El próximo 24 de mayo se decidirá con vuestros votos quiénes serán vuestros representantes y cuál será el Equipo de Gobierno que dirija el destino del concejo de Colunga
durante los próximos cuatro años.

son las necesidades del concejo en la actualidad, con la aplicación estricta de la ley
y la máxima transparencia.
– Facilitar la construcción de vivienda de precio tasado subvencionado por el Principado (Viviendas Sociales) para residentes.
– Desarrollar los Polígonos Industriales que contempla el P.G.O.U. con brevedad sobre todo El Taquín para facilitar la implantación de industrias y la generación de
puestos de trabajo.

FORO Asturias presenta un equipo con un nuevo proyecto y muchas ganas de trabajar.

Obras públicas e infraestructuras

Para llevar a cabo nuestro reto es necesario hacer un cambio en la política municipal
que permita que sea totalmente accesible a nuestros vecinos, escuchando sus demandas, carencias y necesidades con el objetivo de generar la calidad de vida, desarrollo
económico y bienestar social de todos nuestros vecinos.

– Completar la red de saneamiento integral de todo el concejo, pues en la zona rural
es casi inexistente.
– Reparación de viales, así como la construcción de cunetas hormigonadas canalizando las aguas de lluvia para evitar daños.
– Construcción de aceras para la seguridad de los peatones.
– Dotación de puntos de luz en todos los viales de los núcleos rurales.
– Instalación de bancos y papeleras en distintos puntos del concejo.

Programa Municipal de FORO Colunga
Estmados vecinos:

Buscaremos con todas nuestras fuerzas la convergencia de la zona rural con las zonas urbanas para alejar el fantasma de la despoblación y favorecer el crecimiento de
nuestro concejo.
FORO Asturias es un partido diferente: que cumple sus promesas y que no miente.
TÚ DECIDES CON TU VOTO

Agricultura, ganadería, pesca y forestal
– Apoyo total a las demandas que se susciten por parte de los agricultores, ganaderos
y pescadores y trasladar estas a los órganos competentes tanto de la Unión Europea,
Ministerio y Consejería correspondiente.
– Incentivar la creación de asociaciones o la de un consejo asesor en el que estuviera
presente el Ayuntamiento para la búsqueda de posibles soluciones a los problemas
del sector.
– Información que sobre posibles ayudas a dichos sectores se generen a través de la
Unión Europea o del Gobierno del Principado.
– Apoyo a la posible creación de una cooperativa para la producción de Fabes de la
Granja en tierra de Luces, Lúe, Sales, La Riera, Coceña, Gobiendes, etc. (FABES
DE COLUNGA).
– Rehabilitación y mantenimiento de los caminos rurales y potenciación de las pistas
para evitar el paso de vehículos de gran tonelaje de explotación de madera por los
núcleos urbanos y rurales.
– Inventariar para tener un conocimiento exhaustivo de todas las fincas de titularidad
municipal debidamente registradas, así como reforestar los montes y hacer trabajos
de reposición de marras para conseguir que los montes y terrenos municipales sean
productivos.
– Apoyar las iniciativas para la creación de Industrias Agroalimentarias y Pesqueras
generadoras de trabajo y empleo con exenciones fiscales.

Urbanismo e industria
– Aprobar y finalizar en un plazo razonable el P.G.O.U. escuchando a los vecinos y sus
sugerencias, adaptándolo a las exigencias de la CUOTA y con criterio real de cuáles

Educación, Cultura, Deporte y Juventud
– Fomentar las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y colaborar con ellos en
todos los centros educativos.
– Becas de ayuda al estudio a los mejores expedientes de alumnos del concejo.
– Implantación de programas de formación ocupacional para jóvenes y desempleados.
– Promover las actividades extraescolares, así como reforzar y potenciar los diferentes
eventos culturales que tradicionalmente se vienen celebrando.
– Conservación y potenciación del Camino de Santiago a su paso por el concejo.
– Compra de una gran carpa por el Ayuntamiento, para ceder a todos los pueblos del
concejo para sus eventos y fiestas.
– Colaboración y apoyo con asociaciones para festejos de cada parroquia y recuperación de antiguas fiestas y tradiciones.
– Creación del Consejo de la Juventud para la Educación, Ocio y Tiempo Libre, así
como la promoción del Deporte que potencie a los diferentes clubs y fomente las
actividades deportivas en general, así como intentar traer eventos de nivel tanto
regional como nacional.
– Apoyo al Club de Fútbol Colunga reparando el campo, mejorando vestuarios y servicios, así como la construcción de unas gradas cubiertas acorde a las necesidades
del Club.
– Potenciar pruebas ya consolidadas como la Carrera del Jurásico, la Travesía a Nado
de la Bahía de Lastres, etc., con más ayuda y colaboración.

Turismo, rutas y patrimonio cultural
– Potenciar las posibilidades del concejo de cara al turismo, pues contamos con tres
iconos del turismo de Asturias como es el Museo del Jurásico, con casi 200.000
visitas anuales; Lastres como locomotora del concejo y las playas de La Griega, La
Isla y Lastres con respecto a estas últimas tanto la de L. Astillero como El Escanu
necesitan arreglos de forma inmediata, así como la necesidad de recuperar la bandera azul para La Griega.

– En el Mirador de San Roque y otros puntos de interés hay ocalitos que deben ser
talados, pues no dejan ver las maravillosas vistas que se pueden divisar desde
dichos puntos.
– Incentivar con propuestas a todos los sectores relacionados con el turismo, hostelería, hoteles, restaurantes, etc., para conseguir una mayor presencia del turismo
en nuestro concejo.
– Incentivar y aumentar el uso de rutas creando nuevas y manteniendo las ya existentes: Biescona, El Tejedal del Sueve, Fuentes de Obaya, etc.
– Recuperación de elementos etnográficos (Fuentes Molinos, Hórreos, etc.) y potenciar una Iglesia, joya del Prerrománico, como la de Gobiendes.

Sanidad y Bienestar Social
– Ambulancia (imprescindible la proximidad), por tanto una unidad de forma permanente en el concejo.
– Consultorio de Lastres: tomar medidas urgentes que permitan a los vecinos tener
un nuevo Consultorio acorde a las necesidades actuales de la población.
– Potenciar la asistencia a domicilio con preferencia sobre el ingreso en residencias si
la persona así lo desea (Tele asistencia, Asistente Social, Comida a Domicilio, etc.).
– Investigación y seguimiento social sobre situaciones de pobreza, maltrato y marginación social, con aplicación de actuaciones que nos permitan corregir los problemas.
– Colaboración y ayuda a las Asociaciones de Mayores existentes en el concejo.

Medio Ambiente
– Limpieza, conservación y renovación de contenedores de basura, así como la colocación en los núcleos rurales de contenedores para el reciclaje de vidrio, cartón
y envases.
– Limpieza y acondicionamiento de playas, ríos y arroyos, canalizando el cauce del
arroyo de Astuera desde el abastecimiento de aguas a Lastres hasta su desembocadura en la playa con apoyos de programas regionales, nacionales o europeos.
– Limpieza de vertederos piratas y control policial para su total erradicación, así
como potenciar el punto limpio de La Rasa.
– Limpieza de sendas catalogadas, caminos y pistas forestales y la promoción de la
sextaferia en los núcleos rurales.

Empleo
– A día de hoy Asturias sigue en la cola de creación de empleo y Colunga como
Asturias, de ahí que sea necesario adoptar iniciativas desde el Ayuntamiento encaminadas a disminuir el número de parados de nuestro concejo.

Iniciativas
–
–
–
–

Crear un vivero de empresas en el futuro parque del Taquín.
Ayudar y potenciar a los emprendedores que se inicien en una actividad.
Creación de una bolsa de trabajo para ofrecer a los empresarios del concejo.
Creación de cursos en la nave del artesano para la formación en las actividades
más demandadas por los empresarios de nuestro concejo.
– Apoyo, asesoramiento y ayudas fiscales y administrativas para incentivar la creación de nuevas empresas en el concejo durante el primer año.

Tráfico y Seguridad Ciudadana
– Ensanche y asfaltado de la carretera a San Roque y Manso valorando posible
sentido único al Mirador.
– Mejorar la seguridad del tráfico en los núcleos urbanos con semáforos que limiten
la velocidad de manera regulada.
– Habilitar en los núcleos rurales que sean necesarios pasos de peatones incluso, si
fuera preciso, elevados con la finalidad de incrementar la seguridad.
– En luces semáforo con pulsador en paso de peatones ya.
– Entrada de Lastres semáforo de regulación de velocidad que obligue a los vehículos a moderar la velocidad al límite establecido retirando bandas sonoras.
– Construcción de aparcamientos en Colunga, Lastres y La Isla.
– Valorar la posibilidad de la existencia de vigilancia nocturna en los principales
núcleos de población.
– Prevención y toma de medidas contra el vandalismo.

Economía y Hacienda
–
–
–
–
–

Disminución del gasto corriente mediante un plan de ajuste.
Bajada del tipo impositivo del IBI, urbano y rural.
Bajada del Impuesto de Vehículos de tracción mecánica.
Cierre del ejercicio con déficit cero.
Uso racional y debido de los ingresos patrimoniales (aprovechamientos madereros, rentas y alquileres, etc.).

Patrimonio municipal
– Registrar todos los bienes patrimoniales del Ayuntamiento que están inventariados (en la actualidad hay más de mil entre edificios, fincas y montes, etc., que no
lo están).
– Conseguir que los bienes patrimoniales del Ayuntamiento sean productivos, mediante alquileres de inmuebles, fincas, reforestación y reposición de marras de los
montes, etc.

Atención al Ciudadano y Nuevas Tecnologías
– Disposición de todo el personal municipal tanto técnico como laboral, así como el
Equipo de Gobierno, para atender al ciudadano de forma directa y sin cita previa.
– Facilitar información de forma periódica a las asociaciones sociales y empresariales de las actuaciones municipales que les puedan ser de su interés.
– Máxima difusión de las actividades y decisiones relevantes para los ciudadanos,
Plenos, eventos, etc., mediante el blog municipal.
– Mejorar la conexión a Internet mediante la alta velocidad en todo el concejo.
– Dotar de Wifi a todos los núcleos urbanos y rurales que lo demanden.
– Poner en funcionamiento en la página municipal (Internet) una relación completa
de empresas, comercios y autónomos que lo deseen y esten radicados en la localidad con la actividad y ubicación de cada uno.

CANDIDATURA DE FORO AL AYUNTAMIENTO DE COLUNGA
1. MIGUEL HORNILLOS FERNÁNDEZ
2. MARÍA ELENA RUIZ ÁLVAREZ
3. MARÍA PILAR ESPÍAS ÁLVAREZ
4. TEODORO AVELLO LÓPEZ
5. SANDRA MARÍA FERREIRA FERNÁNDEZ
6. PILAR ROCÍO HERMOSO DEL BUSTO
7. ÁNGEL GONZÁLEZ DE LENA GONZÁLEZ
8. JORGE CARLOS VEGA DÍEZ
9. JOSÉ ENRIQUE SUÁREZ BUSTA
10. MARÍA AVELLO PRIETO
11. CAYETANO PÉREZ-CUBILLAS RUIZ
Suplentes:
1. IVÁN TOYOS ALONSO
2. VIRGINIA ROJO HUERTA

Síguenos en:

www.foroasturias.es

