
MUNICIPIO DEMOCRÁTICO Y
PARTICIPATIVO

 Apostamos por la democracia participativa
en la planificación, toma de decisión,
desarrollo y ejecución de las políticas
públicas y en la gestión de los servicios
públicos.
 Regulación única de las condiciones de
trabajo para todos los empleados públicos,
con la configuración de un nuevo modelo
estatutario, con estabilidad en el empleo
a fin de evitar su dependencia respecto al
poder político y con derechos laborales y
sindicales.
 Promoción de la “ventanilla única”.
 Creación de Consejos Sectoriales sobre
las diferentes políticas locales (educación,
sanidad, igualdad, juventud, cultura,
sostenibilidad ambiental,…)
 Participación de la ciudadanía en diseño
del equipamiento municipal y la elaboración
del presupuesto (presupuestos participati-
vos) con posibilidad de referéndums.
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EMPLEO
 Apostamos al 100% por los servicios públicos. Nos opondremos
a la externalización y a su privatización. Nos comprometemos
a rescatar los servicios privatizados.
 Elaborar un Plan de Empleo Local junto con sindicatos, empresas
y autónomos, dando prioridad en los contratos de obras y
servicios a empresas que desarrollen políticas de contratación
de desempleados e inserción de mujeres y otros sectores en
riesgo de exclusión laboral/social, rechazaremos la contratación
a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT).
 Incorporar una partida específica en los presupuestos para los
planes de empleo municipales.
 Revisar las bolsas de trabajo del Ayuntamiento para que sean
más sociales.
 Salarios y condiciones de trabajo dignas para los trabajadores
municipales.
 Potenciar la implicación de los trabajadores municipales en el
servicio público con el fin de mejorar la eficacia y procurar la
mejor atención a la ciudadanía.

MANCOMUNIDAD
 Crear una Empresa de Servicios de residuos, limpieza viaria,
mantenimiento de parques y jardines, limpieza de edificios
públicos, mantenimiento de la red de caminos municipales,
polideportivos, piscina, etc...
 Planificar y desarrollar una red pública de servicios sociales.
 Potenciar el turismo sostenible.

PARROQUIAS
 Programa de  mantenimiento de la red de caminos municipales:
Reasfaltado, nuevas cunetas, señalización, pintura... Desarrollo
prioritario del saneamiento integral de la zona rural. Finalización
de los saneamientos pendientes en Candás.
 Desarrollo de una red wifi en parques y plazas de Candás y
ampliar la red wifi a todas las parroquias.

URBANISMO
 En el PERI de Albo gestionar la construcción de un aparcamiento
subterráneo, ampliar el parque de Santarúa, y restaurar el teatro
Santarúa.
 Solicitar al Principado una actuación urgente en la Ciudad de
Vacaciones de Perlora para su inmediata apertura y la redacción
de un proyecto de rehabilitación de todo el complejo con
actividades deportivas, areas recreativas y culturales....
 Crear un nuevo parque con árboles autóctonos en los terrenos
municipales detrás del colegio San Félix.
 Gestionar ante el Principado la creación de un Parque Periurbano
en el entorno del Monte Aréo.
 Mejorar la limpieza viaria y la conservación de parques y jardines.
 Ayudas para reparar Horreos y Paneras.

VIVIENDA Y MEDIO AMBIENTE
 Plan de renovación, ahorro y eficiencia energética de las instala-
ciones municipales.
 Dotar de vivienda a las mujeres con cargas familiares no compar-
tidas y casas para jóvenes en régimen de alquiler.
 Rehabilitación del parque de viviendas existente y acceso al mismo
antes que comenzar nuevas edificaciones incorporando criterios
de sostenibilidad.
 Ampliar y mejorar la playa de Palmera, regeneración de la playa
de Rebolleres y otras zonas del Litoral.
 Rechazo de nuevas infraestructuras contaminantes como la
subestación de La Reboria, el desmonte del Alto Aboño, la
incineradora etc... Exigir a Tudela Veguín un plan de restauración
y ejecución de la cantera de Perecil en Perlora.
 Facilitar la instalación de empresas de transformación de los
productos autóctonos sostenibles y la producción energética de
fuentes renovables.
 Recuperación de los espacios agrícolas tradicionales impulsando
la agricultura y ganadería ecológica. Fomentar su comercialización
local.
 Apoyar a autónomos y Pymes cuya actividad tenga un marcado
carácter sostenible.
 Nos oponemos a la privatización de cualquiera de las fases del
ciclo integral del agua.
 Puesta en marcha del Punto Limpio. Defendemos la gestión pública
de los residuos tratándolos como materiales recuperables y
reutilizables. Implantar sistemas de depósito, devolución y retorno
para la reutilización de los envases.
 Nos oponemos a la incineración de residuos.

POLÍTICA SOCIAL Y SALUD
 Gestión municipal de la Ley de Dependencia.
 Reivindicamos la  participación del Ayuntamiento en los órganos
de dirección y control de la Fundación del Hospital de Jove.
 Compromiso de mantener la Educación y la Sanidad Públicas
para paliar los daños ocasionados por los recortes que vienen
impuestos de otras administraciones. Evitar en la sanidad los
modelos de financiación u organización privatizadores en cualquiera
de sus formas.
 Los mayores que puedan y deseen vivir en su casa lo puedan
hacer con los apoyos necesarios.
 Estudiar la creación de una residencia pública, con una dotación
mínima de 50 camas
 Supresión de barreras arquitectónicas  en las nuevas construc-
ciones con medidas de accesibilidad. Exigir el cumplimiento
estricto, en las ofertas de empleo, público y privado, del porcentaje
para personas con minusvalía.

CULTURA Y EDUCACIÓN
 Apoyo a la  oficialidad de la llingua.
 Festejar el Día de les Lletres Asturianes y el Día del Idioma
Maternu.
 Recuperación de la nueche celta.
 Desarrollo prioritario del Museo de la Pesca y la Industria
Conservera en la fabrica Ortiz.
 Potenciar el Parque de San Antonio como Parque Escultórico.
 Apoyo a la Escuela de Música y creación de una Escuela de
Idiomas.
 Rechazo al cierre de Escuelas Rurales. Mantenimiento del
transporte escolar. Apertura de los centros educativos a su
entorno fuera del horario escolar.
 Creación de una Comisión de escolarización municipal que
intervenga en todo el proceso de escolarización: determinación
de vacantes, zonificación, admisión del alumnado…

IGUALDAD DE GÉNERO
 Se adoptarán medidas encaminadas a la eliminación de las
discriminaciones directas e indirectas en la desigualdad salarial
de las mujeres. Promoción de la formación ocupacional agraria
para mujeres en el ámbito rural.

INMIGRACIÓN
 Acceso a los Servicios Sociales Municipales de todas las
personas empadronadas, sin distinción alguna. Facilitar el
empadronamiento de los inmigrantes que habitan en el Muni-
cipio.

DEPORTE
 Elaborar un Plan Rector de las Instalaciones que englobe y
regule el uso, mantenimiento y gestión del Complejo Deportivo
Municipal “Vicente López Carril”, Ciudad de Vacaciones de
Perlora, Piscina Mancomunada de Antromero,  Sendas Peato-
nales, Parques Públicos, etc...
 Ayuda a las entidades deportivas legalmente constituidas para
equipamientos e instalaciones cediendo uso. Organización de
eventos en colaboración.
 Parque infantil con zona de juegos en el espacio de la escom-
brera (junto al anexo de la Mata)

JUVENTUD
 Casa de Juventud.
 Consejo Local de la Juventud para que los jóvenes participen
en políticas  de educación, urbanismo, empleo y vivienda entre
otras.

PROTECCIÓN ANIMAL
 Amoldar los servicios públicos a las necesidades de las
personas con animales domésticos.


