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Avilés
ANTE SU FUTURO

Avilés encara la segunda década del siglo XXI con angustia e incertidumbre. ¿Tiene límite la 
sangría demográfi ca que vivimos? ¿De qué vamos a vivir los avilesinos y avilesinas? ¿Y nuestros 
hijos e hijas? La sensación de que aquella ciudad, que creció de forma exponencial durante la 
Edad de Oro de ENSIDESA, se apaga hoy lentamente, es ya un lugar común, asumido con resig-
nación por personas de todas las edades, condiciones e ideologías. El PSOE, partido que ha gober-
nado casi ininterrumpidamente nuestro Ayuntamiento desde la recuperación de la democracia, 
parece limitarse a gestionar la decadencia de la ciudad sin brújula, hoja de ruta, ni proyecto 
estratégico alternativo. Los últimos cuatro años, con Mariví Monteserín al frente de la alcaldía, 
han sido cuatro años perdidos, caracterizados por una gestión plana y la ausencia de ideas, 

Este documento es un plan para reivindicar, ante todo, que tenemos futuro, que el fatalismo no 
pueden imponerse a las ganas de hacer de Avilés una ciudad viva, dinámica y joven. Los tres 
ejes principales de este documento son: la apuesta por un urbanismo más verde, democrático y 
participativo, el fortalecimiento de nuestra red de servicios públicos para hacer de Avilés una 
ciudad verdaderamente cuidadora, y el desarrollo de un nuevo tejido económico que atraiga 
nuevas industrias y empresas tecnológicas aprovechando las oportunidades que tenemos como 
concejo: puerto y aeropuerto, suelo disponible, mano de obra cualifi cada y tradición industrial. 
Avilés tiene también que pensarse además en relación con su territorio. Ha llegado el momento 
de plantear una cooperación comarcal que nos permita aprovechar sinergias, afrontar grandes 
proyectos y ganar peso en el conjunto de Asturies. 

Esta ciudad tiene grandes posibilidades. Lo demuestra el pulso de su vida cultural, el espíritu par-
ticipativo de sus festejos, el empuje de su movimiento feminista o la respuesta masiva y solidaria 
de sus gentes cuando, como en el caso de ALCOA, cuando sentimos que nuestra comunidad sufre 
una agresión colectiva, que merece también una respuesta colectiva. La labor de un Ayuntamiento 
comprometido con el cambio, que crea en Avilés y trabaje por su futuro, consistirá en tomar todas 
esas energías, alimentarlas y encauzarlas hacia los grandes retos que tenemos por delante: pro-
fundización democrática, nuevo modelo productivo generador de empleo y oportunidades, lucha 
contra el cambio climático y la contaminación, igualdad y cohesión social. El futuro empieza ya. 
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bloque ECONOMÍA

Poner al Ayuntamiento al servicio de la lucha contra el desempleo con la puesta en mar-
cha de planes de empleos y de una empresa municipal de servicios que gestione de forma 
directa nuestros servicios básicos, como garantes y defensores de la eficiencia y la cali-
dad de la gestión pública. Implantar una fiscalidad justa que beneficie a las familias y 
en la que paguen más los que más tienen. Reinventar económicamente Avilés mirando al 
futuro, pero aprovechando su tradición industrial. El Parque Científico y Tecnológico de 
Avilés y la diversificación del acero son nuestras apuestas estratégicas para la economía 
de la comarca.

RECUPERAR PARA LA CIUDAD 

LOS SERVICIOS PRIVATIZADOS

Creemos en el valor social de lo público y consideramos, frente a la tendencia de 
las últimas décadas, que ha de existir un sector público fuerte al servicio de toda la 
ciudadanía.

Avilés es la ciudad más privatizada de Asturias. Queremos caminar hacia la recuperación 
progresiva de nuestros servicios públicos a través de la empresa municipal de servicios. 

Modifi car los estatutos de la empresa de servicios auxiliares para permitir la asunción 
de nuevos servicios a través de la empresa pública municipal.

Remunicipalizar los servicios de limpieza y ayuda a domicilio, respetando la subroga-
ción de la plantilla. 

Mejorar de las condiciones de trabajo en los servicios externalizados. Fijación de con-
diciones especiales de ejecución en los contratos que establezcan un salario como 
mínimo de 8 € / hora y establecer baremos para la adjudicación que favorezcan a 
aquellas empresas que más favorezcan las condiciones laborales y la igualdad entre 
hombres y mujeres.
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CIUDAD INDUSTRIAL

Impulsaremos un Plan de Modernización industrial apoyado en dos pilares: atraer in-
dustrias verdes, modernas y tecnológicas y conservar y poner en valor el patrimonio 
industrial en el suelo liberado de baterías de cok. 

Defender ante la administración central la intervención estatal en ALCOA y de cual-
quier otra industria estratégica en peligro.

Acelerar la ampliación y reurbanización del Parque Tecnológico para convertirlo en una 
referencia de la nueva economía avilesina.

Mejorar los accesos a los polígonos industriales y el parque empresarial, evitando en lo 
posible el tránsito de vehículos pesados por la ciudad.

Colaborar con los concejos vecinos para crear una bolsa de suelo industrial comarcal.

PLAN DE RESCATE DEL COMERCIO LOCAL 

Y EL TRABAJO AUTÓNOMO

Una ciudad sin comercio local es una ciudad sin vida. Queremos ayudar al pequeño 
comercio y la hostelería poniendo en marcha un plan de rescate que incluye la reduc-
ción de la tarifa del agua y la creación de la ventanilla única para simplifi car los trámites 
administrativos que ahogan al pequeño comercio y la hostelería. 

Las ayudas de emergencia social proporcionadas por el Ayuntamiento se canjearán en 
el comercio local a través de la Tarjeta Ciudadana.

Apostar por el pequeño comercio como fuente de empleo frente a la instalación de gran-
des superfi cies.

Velar contra el intrusismo profesional que tanto daño produce al trabajo autónomo.

Llegar a acuerdos con el pequeño comercio local para los aparcamientos y horarios de 
entregas de mercancía.
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Utilizar parte de la oferta formativa municipal para la formación de personas ocupadas, 
tanto asalariadas como autónomas.

Fomentar la participación de las organizaciones de trabajo autónomo en las comisiones 
municipales y en la elaboración de ordenanzas que les afecten.

PLANES DE EMPLEO VERDE Y CULTURAL

Recuperar los planes de empleo para desempleados de larga duración, las escuelas-ta-
ller y los talleres de empleo para crear cientos de puestos de trabajo en 4 años y mejorar 
la calidad de vida en Avilés. 

Plan de empleo verde dedicado a la apertura de sendas verdes y restauración de la ve-
getación.

Escuela taller para la recuperación de fuentes y lavaderos de nuestra ciudad y de sus 
zonas rurales.

Plan dirigido a trabajadores y trabajadoras de la cultura para la dinamización cultural 
de la ciudad.

EMPLEO PÚBLICO

Reducir la alta tasa de temporalidad actual entre el personal del ayuntamiento, cercana 
al 40 %, realizando ofertas públicas de empleo anuales hasta donde la tasa de reposición 
permita y utilizando la tasa adicional para la reducción de la temporalidad.

Reducir los puestos eventuales de carácter político que se puedan contratar por la 
corporación.

Impedir contrataciones excepcionales sin tener en cuenta el mérito y la capacidad

Normalizar las relaciones con el personal del ayuntamiento y promover una negocia-
ción colectiva real y efectiva.
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Convocatoria de las ofertas públicas pendientes.

Establecer mecanismos de selección del personal lo más objetivos posibles, negociados 
y que cumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad reconozcan los servi-
cios prestados por el personal temporal. Aplicar procedimientos de consolidación de 
empleo en aquellos puestos que reúnan los requisitos. 

Promover la equiparación de derechos entre el personal funcionario y laboral y la plan-
tilla de las empresas públicas, fundaciones municipales y resto de entidades en las que 
participa el ayuntamiento fomentando que en las futuras incorporaciones de personal 
la selección sea acorde a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Rechazo explícito a las fi guras de sobreexplotación laboral. El Ayuntamiento no tra-
bajará con empresas de trabajo temporal, ni se servirá de las herramientas que las dos 
últimas reformas laborales dieron a las administraciones para reducir plantilla y preca-
rizar el empleo.

Recuperación de las brigadas municipales para el mantenimiento y reparaciones de las 
calles sacando a oferta pública puestos de ofi cios. 

Refuerzo del empleo público en servicios básicos como atención a la dependencia, 
creando nuevas plazas.

Fomentar la conciliación familiar y la plena igualdad de género de las personas que 
integran la plantilla municipal, especialmente en materia salarial y de permisos.

UNA CIUDAD EN LA QUE PAGUE MÁS QUIEN MÁS TIENE

Creemos que deben pagar más quienes más tienen y por tanto implantar una fi scalidad 
más progresiva en los impuestos municipales.

Establecer un tipo diferenciado de IBI para las superfi cies no dedicadas a vivienda que 
tengan un valor catastral superior al millón de euros.

Bonifi cación de la cuota del IBI para los inmuebles en los que se desarrollen actividades 
económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo.
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Ampliar el número de personas bonifi cadas en los precios públicos de comedores esco-
lares, escuelas infantiles y ayuda a domicilio, modifi cando la referencia al IPREM, que 
actualmente hace que muchas personas se queden fuera de estas bonifi caciones.

Subvencionar el pago de la licencia de apertura por inicio de actividad para personas de 
bajo nivel de renta y por apoyo a actividades de interés social.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Aumentar el porcentaje del presupuesto municipal que se gestione de forma participa-
tiva y los capítulos presupuestarios abiertos a ese proceso.

Construir un modelo participativo que supere las limitaciones del actual tomando como 
modelo las experiencias que se han producido en otras ciudades. 

Implantar el estudio de impacto de género en todas las actuaciones económicas munici-
pales y en la elaboración de los presupuestos.
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bloque URBANISMO

Un nuevo modelo de ciudad verde y sostenible que armonice el derecho a la ciudad para todas 
las personas y el respeto al medioambiente con la tradición y vocación industrial de Avilés. 
Extender las peatonalizaciones a los barrios, mejorar las conexiones entre ellos, crear una red 
de carriles bici que recorra los barrios y llegue hasta el mar, mejorar y ampliar el transporte 
público y diseñar un entorno atractivo para nuevas industrias y empresas tecnológicas en el 
suelo de Baterías de Cok. Pensar Avilés como cabeza de una gran comarca industrial, portua-
ria y con conexión aérea. 

UNA CIUDAD PARA LAS PERSONAS

Priorizar las pequeñas obras de reparación y mejora de la accesibilidad frente a las obras 
faraónicas del pasado para conseguir una ciudad más cómoda y accesible para todas las 
personas. 

Recuperar las brigadas municipales como forma de actuación inmediata ante pequeñas 
reparaciones en las calles.

Mejora y embellecimiento de los accesos a la ciudad, que actualmente afean la imagen 
y no contribuyen a atraer visitantes.

Aplicar la perspectiva de género en el urbanismo. Las mujeres no son un colectivo mi-
noritario sino la mayoría de la población, y eso ha de tenerse en cuenta en cada obra 
municipal y en cada actuación urbanística.

Colaborar con los demás concejos de la comarca y con el área metropolitana central, siem-
pre y cuando se respete el carácter municipalista y autonomía de las ciudades en esta área

Potenciar la adecuada iluminación de los pasos de cebra.

Terminar con el aislamiento que sufren las viviendas de la Avenida de Lugo entre la 
Plaza de Arija y el acceso al colegio Principado.
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UNA CIUDAD MÁS ACCESIBLE Y CON MEJOR TRANSPORTE

Desarrollo del plan de movilidad del concejo para conseguir una ciudad más accesible 
para todas las personas.

Fomentar el transporte público y sostenible no sólo entre los barrios y el centro sino 
entre los propios barrios. 

Implantar progresivamente el autobús eléctrico.

Crear aparcamientos públicos disuasorios conectados con líneas de transporte público.

Aumentar el número de calles peatonales, uniendo los dos cascos antiguos. 

Implantar el carril bici en nuestra ciudad e trabajar para conectarlo en toda la comarca. 
Las personas que viven en Avilés tienen derecho a algo tan elemental como poder ir a 
la playa en bicicleta.

Fomentar que el alumnado de los colegios pueda acudir a sus centros a pie o en bicicle-
ta, mediante la creación itinerarios seguros.

Crear aparcamientos para bicicletas.

Colaborar con las empresas que realizan transporte público para modifi car horarios 
que permitan conectar los barrios con el centro de la ciudad.

Exigir ante la administración estatal la conexión ferroviaria con el aeropuerto.

Instalación de más marquesinas de autobús y mejora de la información de horarios e 
itinerarios en las que ya existen.

Velar por la accesibilidad en todos los centros educativos.

Adaptar las paradas de autobús de forma que no tenga que salvarse un bordillo para 
acceder o salir de las mismas.

Eliminar barreras urbanísticas, comenzando por las que aún quedan en los edifi cios públicos.

Instalar suelos antideslizantes en las calles más resbaladizas para impedir las caídas de 
las personas mayores, con movilidad reducida o de la población en general. 
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Defender el soterramiento de la arteria portuaria conjuntamente con el ferrocarril eli-
minando defi nitivamente las barreras entre la ciudad y la ría y creando en superfi cie 
un bulevar que ponga al peatón y al ciclista en el centro en combinación con tráfi co 
rodado fi nalista.

UNA CIUDAD CON SENDAS VERDES Y ESPACIOS NATURALES 

Proteger los últimos reductos de bosque del concejo en el entorno de los ríos Gaxín, 
Tuluergo y Magdalena, así como en las zonas de la Arabuya y Valliniello.

Crear una red de sendas verdes aprovechando los cauces de los ríos anteriores y unién-
dolas con los lavaderos y fuentes de la zona rural.

Crear un nuevo parque urbano en la zona de la Lleda – Valparaíso conectado con las 
sendas verdes e incluyendo zonas lúdicas y espacios para niños.

Utilizar planes de empleo y subvenciones europeas para el arreglo de las fuentes y lava-
deros y la restauración de vegetación.

Inventariar, proteger y restaurar los restos aislados de vegetación relicta, especialmente 
en Miranda y en el entorno de la Ría.

Realizar un plan de reducción progresiva de plantación de especies no autóctonas, sobre 
todo el eucalipto.

Difundir información sobre los espacios naturales de Avilés y la comarca y su fl ora y 
fauna, incluyendo los espacios marinos.

UNA CIUDAD QUE CUIDA SU PATRIMONIO

Proteger el patrimonio avilesino, no sólo por su interés cultural sino por ser un motor de la 
economía en una ciudad en la que cada vez más puestos de trabajo dependen del turismo.

Revisar el Catálogo Urbanístico aumentando el número edifi cios y elementos etnográ-
fi cos protegidos.
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Velar para que las fachadas de los edifi cios protegidos no puedan ser cubiertas con ele-
mentos de publicidad de tamaño exagerado.

Realizar un estudio de intervención sobre las viviendas en riesgo de derrumbe o des-
prendimiento.

Utilizar las fórmulas que permite la ley para instar a las personas propietarias de edifi -
cios protegidos cumplan con su obligación de conservación.

Elaborar un nuevo plan de edifi cación forzosa para los barrios, especialmente en Villalegre.

Mantener los soportales, símbolo de nuestra ciudad, y fomentar su construcción en las 
licencias de nuevas obras.

Dejar a la vista un tramo de la muralla en la calle del Muelle.

Cuidar las fuentes que pueden y deben tener agua.

UNA CIUDAD QUE CUIDA SUS PARQUES Y JARDINES

Aumentar las zonas verdes y el arbolado de nuestros parques, sobre todo en los que 
más lo han perdido, como las Meanas, que debe volver a ser un parque, no una plaza 
de cemento.

Proteger el parque del Muelle por su valor histórico. Las remodelaciones que se hagan 
deberán ser para mejorar y conservar, no para eliminar arbolado.

Elaborar y ejecutar un plan integral para el parque de Ferrera, que lo convierta en jardín 
botánico municipal.

Recuperar el estanque de la Noria, en el parque de Ferrera, que hace décadas tenía agua 
y nenúfares y hoy está seco con un avellano creciendo en el centro. Dar uso al edifi cio 
del mismo nombre, que actualmente sirve de almacén de contenedores.

Instalar una verja adecuada alrededor del estanque del parque de Ferrera y adecentar 
las zonas adyacentes.
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Proteger el tronco del “haya de la marquesa”, en el jardín francés del parque de Ferrera. 
Este árbol, de cuatrocientos años, murió recientemente pero su tronco se puede conser-
var como monumento e instalar una placa explicativa al lado.

Recuperar la antigua zona ajardinada en San Francisco para que vuelva a ser lugar de 
disfrute y realzar la fuente histórica.

Mejorar el mantenimiento y limpieza de los parques de los barrios.

Instalar techados en las zonas infantiles de los parques.

Actualizar las ordenanzas municipales de parques y jardines y establecer un procedi-
miento transparente para realizar talas.

Dar uso a los dos quioscos de la música en los parques de Ferrera y del Muelle, dos joyas 
que actualmente están desaprovechadas, promoviendo actuaciones musicales en ellos.

Aumentar el número de huertos urbanos, utilizando la experiencia de los mayores y 
buscando la implicación de los niños y jóvenes.

Instalar en los parques y jardines bancos y mesas para ajedrez y otros juegos de mesa, y 
aumentar el número de instalaciones dedicadas al juego infantil y al ejercicio de adultos.

UNA CIUDAD MÁS SANA

Fomentar la participación de los movimientos ecologistas y vecinales en la toma de de-
cisiones relacionadas con el medio ambiente.

Abrir la participación en el Consejo Sectorial y Comarcal de Medio Ambiente no sólo a 
los gobiernos municipales sino al resto de organizaciones y a la ciudadanía.

Colaborar con la administración autonómica y las industrias para reducir la contamina-
ción y que se aumenten los controles e inspecciones para el cumplimiento de las normas 
medioambientales.

Mancomunar el servicio de lucha de la contaminación. La contaminación no se detiene 
ante las fronteras administrativas y es preciso colaborar conjuntamente con los demás 
ayuntamientos de la comarca.
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Oponerse, desde el ayuntamiento, a la instalación de plantas industriales de alto riesgo 
y a los proyectos de incineración de residuos en la comarca.

Colaborar en la actualización de planes de actuación ante riesgos, catástrofes y emer-
gencias medioambientales.

Recuperar suelos contaminados, canteras, escombreras y terrenos industriales abando-
nados, especialmente las marismas de Maqua. Estudiar métodos de recuperación de 
suelos mediante especies vegetales que absorban los metales pesados.

Instalación de placas fotovoltaicas en edifi cios municipales públicos.

Prohibir el almacenaje y tránsito de mercancías peligrosas en los núcleos de población.

Regular la polución eléctrica, con especial atención a las líneas de alta tensión, subesta-
ciones eléctricas y antenas.

Regular mediante ordenanza la limpieza de solares vacíos y abandonados.

Actualizar el mapa de contaminación sonora de la ciudad y las ordenanzas de ruidos

Reducir, de acuerdo con las organizaciones vecinales, la velocidad en algunos tramos de 
calles y carreteras.

Instalar pantallas acústicas y arbóreas en las zonas de más ruido por el tráfi co. En las 
que no sean de titularidad municipal exigir su instalación a las administraciones auto-
nómica y estatal.

Utilizar los medios del ayuntamiento para controlar, eliminar y limpiar los verte-
deros ilegales.

UNA CIUDAD MÁS SOSTENIBLE

Desarrollar programas de educación e información ambiental para todas las edades, 
incluyendo la concienciación en la recogida selectiva de residuos y la difusión de los 
puntos limpios y ecoparques.
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Realizar una campaña de implantación del compostaje doméstico.

Instalar contenedores para la recogida de aceite de cocina usado.

Crear una bolsa de enseres para que quien quiera tirar algún objeto pueda llevarlo para 
que pueda ser utilizado por otras personas, así como un mercadillo ecológico.

Apoyar medidas de empleo y reinserción que se dediquen a la recuperación y venta de 
enseres, ropa y electrodomésticos que hoy tiramos a la basura.

Valorar como criterio en la contratación de obras el uso de materiales ecológicamente 
sostenibles.

Crear mercadillo ecológico y jornadas de la alimentación ecológica.

Aumentar el número de huertos urbanos e implantar proyectos de azoteas verdes como 
los que se están desarrollando en otras ciudades como medida de reducir la contami-
nación y el ruido.

Actualizar y modernizar la ordenanza de residuos en nuestra ciudad para avanzar en la 
gestión de residuos responsable y ecológica.

UNA CIUDAD AMIGA DE LOS ANIMALES

Concluir, después de décadas de retraso, el albergue de animales, dotándolo de anima-
les, así como de un servicio de tratamiento de fauna silvestre herida.

Incluir en el albergue de animales un espacio para recoger especies exóticas e impedir 
así que sean soltadas en la naturaleza por sus dueños.

Mejorar la dotación y conservación de los parques caninos.

Realizar campañas de sensibilización contra el uso de cebos envenenados para los pe-
rros en los parques, así como vigilar y denunciar a quienes realicen esta práctica.

Colaborar con las asociaciones de defensa de los gatos en la esterilización de las colo-
nias de esta especie.
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Utilizar todos los medios legales para impedir en Avilés los circos con animales y los 
espectáculos en los que haya maltrato o hacinamiento animal.

UNA CIUDAD MÁS SEGURA

Pactar, con los y las representantes del personal, un plan de modernización del cuerpo de po-
licía local de Avilés para prestar un servicio más cercano, más ágil, cercano, efi caz y efi ciente.

Fomentar la coordinación con otras fuerzas y cuerpos de seguridad a través de las juntas 
locales de seguridad con el objetivo de evitar duplicidades.

Realizar planes de mejora de la calidad de los servicios y fomentar la formación conti-
nua y el uso de las nuevas tecnologías en la Policía local.

Lucha activa contra la violencia machista y las agresiones sexistas, tanto con la preven-
ción como en la asistencia a las víctimas.

Actualizar los protocolos de identifi cación y seguimiento de los casos de violencia de 
género y protección a las víctimas, incluyendo un servicio de atención 24 horas.

Exigir al Principado que Avilés cuente con un equipo forense para la violencia de géne-
ro, al igual que Oviedo y Gijón.

Velar para que la primera atención policial a mujeres víctimas de violencia machista sea 
llevada a cabo por mujeres policías formadas para ello.

Identifi car las zonas poco iluminadas y peligrosas de la ciudad y realizar una actuación 
sobre ellas.

Mejorar la convivencia en los barrios mediante la prevención y resolución comunitaria 
de los confl ictos.

Crear un cuerpo de mediadores locales que aborden los confl ictos de usos del espacio 
público y convivencia vecinal.

Formar a la policía local en la detección de acoso escolar, especialmente en la labor de 
vigilancia de los alrededores de los colegios en los momentos de entrada y salida.



cultura

15

bloque CULTURA

Más cultura, más diversa y más descentralizada, llegando a todos los barrios y pueblos del 
concejo. Un Avilés que apueste por sus creadores y creadoras, que sea semillero de artistas, y 
que cuide su patrimonio cultural, como la llingüa asturiana, la arquitectura industrial o la 
cultura xagotera. Una apuesta por el deporte en la calle, por el deporte de base y como hábito 
de vida saludable para avilesinos y avilesinas de todas las edades.

AVILÉS, CIUDAD DEL ARTE Y LA CULTURA

Poner en marcha un Plan Estratégico de Cultura para Avilés, bajo la marca "Avilés, ciu-
dad de las artes y la cultura", en el que se involucre al fértil y magnífi co ecosistema avile-
sino. Una herramienta en la que el arte y la cultura sean motor de desarrollo económico 
y de empleo para transformar Avilés en un referente internacional que sirva de reclamo 
turístico. En defi nitiva, diseñar una ciudad creativa, innovadora y en permanente rela-
ción con la economía local.

Poner las infraestructuras culturales al servicio de las personas que trabajan en el arte 
y la cultura, facilitando su uso para actividades públicas y creando locales de ensayo.

Impulsar el Niemeyer como escuela abierta y centro de intercambio artístico y cultural 
de referencia a nivel europeo.

Exigir que las entidades públicas y las privadas con fi nanciación pública programen una 
cuota signifi cativa de artistas locales.

Descentralizar las actividades artísticas y culturales: los barrios también existen y se 
debe programar en ellos. Incluir programación en los barrios dentro de los festivales 
que se hagan en Avilés.

Garantizar la perspectiva de género en las actividades culturales y de festejos promovi-
das por el ayuntamiento para evitar que con dinero público vuelvan a fi nanciarse actua-
ciones sexistas.
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Crear los premios internacionales de literatura "Ciudad de Avilés", con las modalidades 
de teatro, poesía y novela, en castellano y asturiano.

Crear el festival internacional urbano de las artes "Ciudad de Avilés.

Acabar con la inadmisible situación de cierre de la torre del Niemeyer, que actualmente 
es un símbolo de las instalaciones culturales infrautilizadas.

Mejorar los accesos a la Escuela de Arte.

Defender ante el Principado la inclusión del conservatorio Julián Orbón en la red públi-
ca de conservatorios asturianos.

Cesión de dos salas del centro sociocultural como centro de interpretación de Llaranes 
como poblado obrero.

Promocionar e impulsar la feria del libro, atrayendo y fomentando que vengan escrito-
res y escritoras locales y en lengua asturiana.

Fomentar la transparencia informativa en la gestión y adjudicación de los recursos pú-
blicos en materia cultural.

Ampliar y mejorar la red de bibliotecas públicas municipales, evitando el que por 
falta de espacio se expurguen libros antiguos cada vez que se adquiere un libro 
nuevo.

Facilitar la recepción de libros donados por particulares a la red de bibliotecas 
públicas municipales, y donar los libros deteriorados o repetidos en vez de des-
truirlos.

UNA CIUDAD QUE CUIDA SU PATRIMONIO CULTURAL

Crearemos un aula de interpretación en Miranda dependiente del Museo de la Histo-
ria Urbana de Avilés en el que mostrar el ofi cio de los caldereros del cobre, el bron, su 
lengua gremial, y la cerámica negra de Miranda, los elementos más signifi cativos de la 
cultura xagotera.
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Desarrollar un archivo fotográfi co virtual, invitando a la participación y aportaciones de 
todas las personas que posean fotografías de Avilés de todas las épocas, de libre consul-
ta, con el fi n de preservar para el futuro esas fotografías.

Defender el riquísimo patrimonio arquitectónico avilesino, evitando alteraciones del 
mismo y fomentando su difusión y conocimiento.

Defender y conservar el patrimonio industrial avilesino y establecer un itinerario cultu-
ral por sus lugares más signifi cativos.

Crear las jornadas musicales "Rufi no González-Nuevo, involucrando al conservatorio 
"Julían Orbón".

Crear una escuela de música tradicional asturiana.

Dignifi car las fi guras de los escritores locales. Instalar una placa conmemorativa en la 
casa natal de Bernardino Guardado en el barrio del Carbayedo.

Crear un aula de las leyendas y trabajos tradicionales de la ría en el futuro centro de 
interpretación del cañón de Avilés, como forma de preservar el patrimonio oral e inma-
terial avilesino.

Promocionar un itinerario "Avilés, mil años de llingua", que recorra los edifi cios y luga-
res avilesinos vinculados a la lengua asturiana y a sus escritores.

Inventariar y promocionar los juegos tradicionales avilesinos, incluyendo campañas de 
divulgación en los colegios.

UNA CIUDAD QUE MANTENGA SUS FIESTAS

Aumentar la transparencia en la gestión para que no vuelvan a repetirse lamentables 
situaciones como el escándalo de las facturas de festejos.

Promocionar con festivales y divulgación la cultura de la sidra a través de un “Festival 
de la Sidra”, por su riqueza como patrimonio inmaterial, creando un Festival de la Sidra 
en nuestra ciudad.  
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Realizar campañas por unas fi estas libres de agresiones sexistas, incluyendo la instala-
ción de puntos violeta durante las mismas.

Incluir a las asociaciones vecinales y al resto del colectivo asociativo avilesino en una 
comisión mixta de festejos, haciéndoles participar en la programación.

Prestar apoyo jurídico a las asociaciones vecinales para ayudarles en la gestión de las 
fi estas de los barrios.

DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA TODAS LAS PERSONAS

DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL DEPORTE

Creación de un Plan de Deporte que abarque todos los aspectos relacionados con el mis-
mo (salud, infraestructuras, deporte base, espectáculos y actividades deportivas, etc.).

Adaptar precios de los servicios deportivos para facilitar el acceso a personas en desem-
pleo o con pocos recursos económicos.

Promover el deporte femenino, considerando en todo momento, a la hora de realizar 
inversiones y conceder ayudas, que las mujeres son más de la mitad de la población.

Acabar con la infrautilización de instalaciones deportivas, sobre todo en fines de 
semana.

Eliminar el sistema de caducidad de bonos de piscina y gimnasio.

Coordinar la Fundación Deportiva Municipal con el profesorado de educación física.

Exigir más instalaciones a la Escuela de Deporte. 

Aprovechar la ría como recurso para deportes como el piragüismo y otros deportes 
acuáticos, utilizando instalaciones municipales cercanas como hangares para que las 
personas que practican estos deportes puedan guardar sus materiales y equipos.

Establecer los proyectos "Día de la educación física en la calle" y "Día del acceso al cole-
gio en bici" en todos los colegios de Avilés. 
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Favorecer en las actividades deportivas extraescolares la actividad física como mecanis-
mo de integración más que como competición.

Eliminar las barreras de accesibilidad a las instalaciones deportivas y promover el acce-
so al deporte de todas las personas.

Velar y proteger los derechos de las trabajadoras y los trabajadores deportivos depen-
dientes del ayuntamiento y de aquellas personas subcontratadas a través de empresas 
de servicios.

Elaborar un plan de estudio sobre la rentabilidad económica y de fomento deportivo de 
los grandes eventos deportivos.

UNA CIUDAD QUE DEFIENDA LA LENGUA ASTURIANA

Fomentar el uso de la lengua asturiana en plano de igualdad con el castellano en las 
comunicaciones y rotulación de las dependencias municipales.

Incluir la participación de la Estaya de la Llingua del Conceyu d’Avilés en la elaboración 
de las ordenanzas municipales en esta materia.

Ofrecer formación en lengua asturiana tanto al personal municipal como al resto de la 
ciudadanía.

Establecer el servicio de normalización lingüística como un órgano asesor plena-
mente integrado dentro del ayuntamiento, con un funcionamiento transversal a 
todos los órganos municipales y no como una simple dependencia de la concejalía 
de cultura.

Normalizar el uso de la toponimia ofi cial, publicada en el BOPA del 4 de diciembre de 
2010, que hasta ahora no ha sido aplicada de manera sistemática y coherente por parte 
de las autoridades municipales.

Informar activamente de los derechos que la ciudadanía de Avilés tiene en materia 
lingüística.
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Hacer campañas que traten de informar, asesorar e implicar al movimiento asociati-
vo y a los sectores hostelero, comercial y educativo en el uso y difusión de la lengua 
asturiana.

Incluir en la oferta cultural y de festejos las actividades en asturiano, y celebrar el día de 
las letras asturianas.

Promover actividades comerciales relacionadas con el mercado de productos editoriales 
y audiovisuales en asturiano.

UNA CIUDAD CON MEMORIA HISTÓRICA

Crear una comisión de Memoria Histórica compuesta por especialistas, asociaciones y 
técnicos del ayuntamiento.

Cumplir la Ley de Memoria en relación a la eliminación de simbología que aún pueda 
quedar en Avilés.

Dignifi car la memoria de la profesora feminista y republicana Isabel Palacio, poniéndo-
le su nombre a alguno de los colegios públicos avilesinos e instalando una placa conme-
morativa en su honor.

Crear una base de datos en el Archivo Histórico Municipal de Avilés que facilite 
la búsqueda y la obtención de los expedientes y juicios franquistas a las familias 
demandantes.

Colaborar con las familias para la obtención de la Declaración de reparación y reco-
nocimiento personal tal como se recoge en la Ley de Memoria 52/2007 en su artículo 4.

Crear una comisión mancomunada para dar solución a las fosas comunes y su posible 
apertura en el futuro, priorizando una localización en base a métodos científi cos y ar-
queológicos.

Instar a las autoridades autonómicas a cumplir con el Protocolo de actuación de exhu-
maciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura.
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Reparar moralmente y anular simbólicamente las depuraciones administrativas que lle-
vó a cabo el ayuntamiento de Avilés durante la Dictadura

Introducir en el Museo de la ciudad de Avilés contenidos de Memoria democrática en 
la Villa

Crear un aula de interpretación de la memoria histórica avilesina, centrándose en los 
cientos de avilesinas y avilesinos encarcelados, detenidos y asesinados por defender las 
ideas democráticas, de la legalidad republicana y defensa de los derechos sociales.

Crear un itinerario, con visitas guidadas, de la memoria histórica a través de los lugares 
vinculados a la misma en Avilés y comarca.

Realizar acciones, contando con la participación y asesoramiento de los familiares, que 
dignifi quen la memoria de las víctimas del nazismo, con especial recuerdo a los avilesi-
nos y avilesinas encarceladas y asesinadas en el campo de exterminio de Mauthausen.
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bloque SOCIAL 

La vida de los avilesinos y avilesinas en el centro. Una mayor inversión en servicios públicos, 
cuidados y conciliación familiar para que nadie se quede atrás, nuestros barrios sean lugares 
seguros y confortables y podamos atender a personas mayores e hijos e hijas sin malabarismos 
ni heroicidades. Queremos hacer que Avilés sea una ciudad donde la gente se quiera quedar y 
venir a vivir.

DERECHOS SOCIALES

Aumentar el porcentaje del presupuesto dedicado a derechos sociales. 

Mejorar y centralizar la información, actualmente muy dispersa, sobre las distintas ayu-
das a las que cada persona tiene derecho y que en ocasiones hace que no se soliciten por 
desconocimiento.

Facilitar el acceso de las personas desempleadas o con menos recursos a las actividades 
deportivas y culturales organizadas por el ayuntamiento mediante descuentos del 50 % 
en el precio.

Mejorar la información estadística sobre bienestar social incluyendo siempre la variable 
de género en todos los indicadores e incluir informes de impacto de género en todas las 
iniciativas municipales.

A la hora de elegir en qué entidad bancaria estará la cuenta de tesorería municipal, se 
tendrá en cuenta qué política social sigue ese banco, especialmente en materia de eje-
cución de hipotecas.

Colaborar con la administración autonómica para asumir más competencias en materia 
de políticas feministas y mejorar la calidad de los servicios.

Formación de personas adultas en las distintas áreas del feminismo y en el respeto a la 
diversidad sexual.
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Atención a las personas que ejercen la prostitución, defendiendo sus derechos y su inte-
gridad, y apoyo a quienes quieran abandonarla.

Construir el centro social de Jardín de Cantos, tras años de retraso.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Hacer efectiva la cuota legal de personal con discapacidad que la ley permite para todas 
las licitaciones públicas, tanto para empresas públicas como para todas aquellas que 
concierten con el Ayuntamiento para la realización de cualquier trabajo, potenciando 
aquellas áreas de mayor accesibilidad para ese colectivo, como las nuevas tecnologías, 
formación al entorno laboral, igualdad de oportunidades o teletrabajo.

Cumplimiento estricto de la ordenanza municipal de accesibilidad universal en todas 
las obras, servicios y construcciones así como dotar de carácter vinculante y más parti-
cipativo el Consejo de Barreras.

Compromiso de no adquirir vehículos de transporte público que no sea accesible. 

Regular el servicio de taxi accesible de al menos el 5 % del total, como exige la legisla-
ción estatal.

Equiparación de las personas con discapacidad a las personas mayores en cuanto a bo-
nifi caciones o subvenciones para la utilización de los espacios y transportes públicos.

Mejorar las señalizaciones e itinerarios para facilitar el tránsito de todas las personas, 
tengan o no discapacidad, especialmente las aceras, espacios entre calles y pasos de pea-
tones.

Instalación de puertas automáticas en todos los centros públicos.

Implantar un espacio reservado para personas en sillas de ruedas lo más cerca posible 
del escenario en los eventos y espectáculos organizados por el ayuntamiento.

Hacer accesibles para todo tipo de personas con discapacidad sensorial los servicios de 
urgencia dependientes del ayuntamiento (080 y 092).
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Dotar de contenido el Centro para Discapacidad de La Magdalena. Este recurso se en-
cuentra a medio rendimiento, a pesar de los proyectos presentados por asociaciones 
comarcales para su plena ocupación.

Adecuar la señalización a las personas con discapacidad (utilización de Braille, cartele-
ría informativa más grande, pictogramas para las personas con autismo, niños, personas 
extranjeras y con défi cit visual).

Prohibición de la suspensión del suministro de electricidad, gas y agua por impago a 
familias en riesgo de exclusión.   

Establecer acuerdos con los bancos para que mantengan los cajeros automáticos en las 
zonas rurales.

TARJETA CIUDADANA 

Creación de una Tarjeta Ciudadana que unifi que todas las tarjetas municipales, sirva 
para la realización de trámites burocráticos, uso de bibliotecas, instalaciones deportivas, 
actividades culturales, transporte o bicicletas municipales. Se establecerán tarifi cacio-
nes especiales en el transporte y anularemos la caducidad del abono transporte y del 
abono de instalaciones deportivas como las piscinas. Queremos que la vida en Avilés 
sea sinónimo de calidad de vida. 

MAYORES Y PERSONAS DEPENDIENTES

Aumentar el presupuesto destinado a la atención a las personas dependientes y a quie-
nes las cuidan.

Mejorar las condiciones laborales del personal de ayuda a domicilio, con unos salarios 
dignos, estabilidad en el empleo y unos horarios que permitan la conciliación familiar.

Remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio y aumento de su cobertura.

Crear cauces de comunicación entre las personas empleadas en el Servicio de Ayuda a 
Domicilio (SAD) y los servicios sociales para mejorar la información sobre las necesida-
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des reales de las personas usuarias del servicio. Actualmente las personas cuidadoras no 
tienen a quién transmitir esa información.

Programas de apoyo para personas cuidadoras a dependientes que fomenten la corres-
ponsabilidad en las tareas del hogar.

Poner en marcha programas de educación en economía fi nanciera para personas mayores 
y sus familias, para evitar errores por su parte y fraude por parte de las entidades bancarias.

Puesta en marcha de talleres de tecnologías de la comunicación en las zonas rurales 
para evitar la brecha salarial de género y edad.

MATERNIDAD, INFANCIA Y JUVENTUD

Crear un servicio de acompañamiento a la reciente maternidad.

Aumentar los programas de mediación social, familiar y educacional para prevenir el 
abandono escolar temprano.

Implantar en los colegios experiencias como las que se han desarrollado en otros luga-
res, de patios inclusivos, detectando y eliminando barreras que produzcan brecha entre 
géneros y con colectivos minoritarios.

Colaborar con los recursos educativos y sanitarios de la ciudad para realizar campañas 
en materia de nutrición, especialmente a través de los comedores escolares, educación 
contra la xenofobia, el acoso laboral y escolar y las adicciones, tanto al alumnado como 
a madres y padres.

Mejorar la gestión de los T.I.A. (el programa Talleres Infantiles Avilés) en cuanto a niñas 
y niños con necesidades especiales, con personal con formación específi ca.

Aumentar la utilización de las instalaciones escolares, como espacios seguros de juego, 
aumentando el tiempo de apertura fuera del horario escolar.

Cambiar la gestión de las actividades extraescolares e introducir bonifi caciones para 
familias con sus miembros en desempleo o con pocos recursos.
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Promover la participación en los asuntos municipales a partir de los 16 años.

Desarrollar convocatorias de voto juvenil en cuestiones que les conciernen a partir de 
la misma edad.

Introducir en los Consejos de Infancia, Adolescencia y Juventud, así como en los Conse-
jos Escolares, un órgano de solución de confl ictos, paritario y consultivo.

Poner en marcha un plan de prevención del acoso escolar.

Aumentar la fl exibilidad de los espacios públicos y gratuitos de estudio.  

LA CASONA INFANTIL       

Avilés necesita un espacio amplio dedicado a la infancia y las familias. Crearemos un 
centro especializado con área de juego, biblioteca, sala de proyecciones y ludoteca di-
namizada con actividades y talleres dirigidos a los más peques. La casona se ubicará en 
una de los palacios o caserones que permanecen en el abandono, como por ejemplo el 
chalé de Fulgencio.

PRECIOS PÚBLICOS EN LAS ESCUELAS DE 0 A 3

Gratuidad de la escuela de 0 a 3 años para las familias con ingresos inferiores a dos ve-
ces el salario mínimo interprofesional (1.800 euros). Avilés es la única ciudad asturiana 
donde no está aprobada esta medida. CAMBIA AVILÉS hará del apoyo a la conciliación 
de las familias una prioridad.

PLAN VIVIENDA

NI CASAS SIN GENTE, NI GENTE SIN CASA

Mientras el precio de mercado de la vivienda de alquiler está por las nubes, en Avilés 3 
de cada 4 viviendas de propiedad pública están vacías y en la ciudad abundan solares 
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abandonados y casas en desuso. Elaboraremos un nuevo plan de edifi cación forzosa de 
solares abandonados y casas en ruinas que degradan el espacio urbano. 

Apostamos por la ampliación por esta vía del parque de vivienda municipal, siempre 
que los propietarios decidan no hacerse cargo, para así proporcionar alquileres baratos 
y solucionar otro problema de carácter urgente: la garantía habitacional para mujeres 
víctimas de violencia de género.

Cambiar los umbrales de renta exigidos para que más personas puedan acceder a la 
vivienda pública municipal y a las ayudas al alquiler.

Mejorar la información sobre ayudas a la vivienda a través de la web municipal.

Fomentar el alquiler a través del programa “Avilés alquila”, hoy infrautilizado, y el par-
que municipal de vivienda destinado a alquiler social y vivienda de emergencia, a través 
de la Fundación San Martín. 

Rehabilitar las viviendas de propiedad municipal actualmente vacías, utilizando la em-
presa municipal RUASA.

Priorizar mediante medidas económicas y fi scales la rehabilitación de viviendas sobre 
las nuevas construcciones.

Creación de un fondo específi co de emergencia que actúe con carácter preventivo sobre 
la pérdida de vivienda, así como una unidad administrativa para ayudar a las personas 
que ya hayan sido desahuciadas.

Destinar, en las ayudas a rehabilitación de viviendas, un porcentaje de los recursos a la 
adaptación de las mismas a la adaptación energética y a las personas con problemas de 
movilidad

Colaborar con los colectivos que existen a nivel autonómico de personas afectadas por 
las hipotecas en los ámbitos de competencia municipal.

Desarrollar experiencias de vivienda compartida para favorecer la independencia tanto 
de jóvenes como de personas mayores.
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Exigir al Principado la ampliación y mejora de la atención en los centros planifi cación 
familiar. Insertar su acción a las políticas municipales de educación afectivo sexual y de 
salud de la mujer.

Coordinar ayuntamiento, policía municipal y centros educativos en la lucha contra el 
acoso escolar, su detección y apoyo a las víctimas. Instalar buzones físicos y virtuales 
en los centros educativos y las webs municipales y de los colegios para que las víctimas 
puedan pedir asistencia.

COOPERACIÓN, MIGRANTES E INMIGRANTES

Utilizar como uno de los criterios a la hora de elegir a qué lugares se destinan los recur-
sos municipales de cooperación internacional el que en esos lugares haya una situación 
más igualitaria para la mujer y un mayor respeto hacia la diversidad sexual.

Coordinación con el resto de administraciones para prestar servicios de asesoramiento 
para el retorno de las personas migrantes y en las políticas de acogida en nuestra ciudad.

Realizar campañas de sensibilización social para combatir la xenofobia, el racismo y la 
intolerancia. 

Promover la integración de las personas inmigrantes con servicios de asesoramiento 
y apoyo municipales y el asociacionismo, especialmente de carácter mixto locales/
inmigrantes.






