
COLUNGA



Soy Sandra Cuesta,
vecina de Lliberdón, y tras estos años 
trabajando en la gestión municipal, 
los últimos seis meses como alcalde-
sa, me presento junto a un grupo de 
hombres y mujeres comprometid@s 
con el concejo de Colunga, que 
creen en el futuro de esta tierra, y 
queremos ser, junto a vosotr@s, quié-
nes escribamos ese futuro.

Te garantizo el compromiso, la honestidad, el diálogo, el esfuerzo y el 
trabajo necesario para que este concejo sea un espacio de oportuni-
dades, un lugar donde vivir, un territorio en pleno desarrollo. 

Por eso quiero pedirte tu ayuda, tu compromiso, tu participación y tu 
confianza. 

Porque sé que también crees en el futuro.
 
Vota socialistas para seguir avanzando.

Juntos seguiremos construyendo el Colunga que queremos.

SANDRA CUESTA FANJUL
CANDIDATA A LA ALCALDÍA



1ª Sandra Cuesta

2º Jesús Menéndez

3ª Blanca Coya

4º Alejandro Villar

5ª Esther Freile

6º Ángel Roza

7ª Manuel Roza

8ª Marián Coya

9º Manuel Cristóbal

10ª Carmen Menéndez

11º Francisco Llanos

12ª Brígida Álvarez

13º Pedro Fernández

14ª Merce Joglar



PROMOCIÓN DEL CONCEJO

DÍA DE ASTURIAS

SELLO DE CORREOS SALIDA VUELTA 
CICLISTA A ESPAÑA



PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
seña de identidad del Gobierno Socialsista de Colunga  

MESA INTERSECTORIAL DE SALUD

MESA DE TURISMO

La participación no se improvisa, 
por eso llevamos mucho fomentán-
dola, como un derecho democrá-
tico y un deber de nuestra comu-
nidad.

CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL E INFANTIL



Apostar por el bienestar social en nuestro concejo es mejorar la calidad de 
vida de nuestr@s vecin@s.

CENTRO DE SALUD Y RESIDENCIA DE LASTRES

CENTRO RURAL DE APOYO DIURNO DE LA ISLA

EL BIENESTAR Y LA SALUD



Hemos conseguido que nuestras 
mujeres sean protagonistas de 
la toma de decisiones a través 
del Consejo Municipal de la Mujer.

IGUALDAD PLENA 
para seguir avanzando como sociedad  

ADHESIÓN AL PACTO

DÍA 8 DE MARZO

MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO | 25 NOVIEMBRE







PUNTO DE RECARGA PARA COCHES ELÉCTRICOS

AHORRO ENERGÉTICO

MODERNIZACIÓN 
de servicios públicos

Hemos apostado por energías más 
limpias y renovables que contribuyen 
al ahorro y sostenibilidad de nuestro 
concejo.



FABA DE HONOR A LAS ASOCIACIONES DE FESTEJOS

Preservar nuestra IDENTIDAD y PATRIMONIO 
para compartirla con orgullo

La creación de la Mesa 
de Turismo ha dado un 
nuevo impulso al sector.



FOMENTO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Estamos convencid@s que implicar 
al territorio nos llevará a un mejor 
desarrollo de la cultura rural.



La CULTURA nuestra seña de identidad

El premio a la Mejor Programación Cultural de Asturias es el reconocimiento 
a nuestra apuesta por una cultura de calidad, diversa, gratuita y accesible 
a todos los públicos.



MEDIO RURAL Y RETO DEMOGRÁFICO
· Planes anuales de arreglo de carreteras y caminos.
· Creación de Ordenanza Forestal.
· Fomento de la recogida selectiva y de la  educación medioambiental.
· WI-FI rural.
· Acondicionamiento y desarrollo de saneamientos rurales y cunetas.

ECONOMÍA Y EMPLEO
· Fomento y formación de  jóvenes agricultores y ganaderos.
· Vivero de empresas.
· Fomento de la creación de Cooperativas de Servicios.
· Rehabilitación y dinamización de la Plaza de Abastos.

PARTICIPACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
· Estatuto de participación ciudadana y alcaldes/as de barrio.
· Centro de estudios 24h.
· Promoción, adecuación y nueva señalización del Camino de 
  Santiago Norte y por Mar.
· Ayudas a las actividades asociativas.
· Feria de Asociaciones.
· Descentralización de las actividades culturales.
· Apoyo a las actividades deportivas del concejo.
· Apoyo para la inclusión en pruebas amateur y profesionales.
· Adecuación de los espacios deportivos municipales (Polideportivo, 
  pista polideportiva de Lastres  y Campo de fútbol de Santianes).
· Planes de Coeducación ciudadana (Agenda 20/30).
· Puesta en marcha de un plan (CES) para animales abandonados.
· Reorganización y reestructuración de actividades y escuelas deportivas.

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
· Fomento del envejecimiento activo y de Planes Intergeneracionales.
· Programas de apoyo a familias en riesgo de exclusión.
· Plan de Igualdad y estudio de brecha salarial.
· Desarrollo de los servicios del Centro Rural de La Isla, Teleasistencia 
  y Ayuda a Domicilio.

PROGRAMA



· Promoción de la Escuela de 0-3 años para facilitar la incorporación 
  al mercado laboral de madres y padres.
· Servicio de transporte rural para acercar a l@s vecin@ a actividades   
  formativas.

AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
· Fomento a la creación de Cooperativas de Producción Agroalimentaria.
· Fomento de la Agricultura Ecológica y Buenas Prácticas Agrícolas.
· Formación en fitosanitarios, bienestar animal, producción ecológica 
  y comercialización.
· Desarrollo del Plan Silvopastoral de la Sierra del Sueve.
· Desarrollo del Plan anual de Desbroces.
· Colaboración con las diferentes Administraciones y el Sector Pesquero.

URBANISMO Y VIVIENDA
· Rehabilitación de viviendas municipales y bolsa de vivienda pública.
· Ayudas para la incorporación en las viviendas de energías renovables.
· Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) y creación de 
  suelo industrial.
· Numeración de viviendas y codificación de viales en el municipio.
· Plan de conservación de elementos de  arquitectura tradicional.

TURISMO, COMERCIO Y PYMES
· Plan de desarrollo de Turismo y del Pequeño Comercio.
· Ayudas a la incorporación de energías renovables a las PYMES.
· Creación de grupos de autoconsumo y fomento del consumo de 
  productos locales.
· Plan de transporte público y reordenación del tráfico de Lastres.
· Desarrollo de la Marca Colunga y del portal turístico.
· Plan de señalización turística y del Pequeño Comercio.

COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES
· Mejora de la carretera AS-258 Colunga – Alto de la Llama.
· Mejora del cruce de acceso a la CL-2 Coceña-Carrandi.
· Mejora de la carretera CL-2 Carrandi - Libardón.
· Proyecto senda Loroñe-El Barrigón.
· Senda Lastres-Colunga.
· Limpieza de los cauces de los ríos.



EL COLUNGA QUE QUIERES

14ª Merce Joglar

5ª Esther Freile

10ª Carmen Menéndez

13º Pedro Fernández

4º Alejandro Villar

9º Manuel Cristóbal

12ª Brígida Álvarez

3ª Blanca Gayo

8ª Marián Coya

11º Francisco Llanos

2º Jesús Menéndez

7º Manuel Roza6º Ángel Roza

1ª Sandra Cuesta


