Respuesta a las peticiones de Somos de Llanera
Punto 1
Somos promone incorporar “Si el incumplimiento es de especial trascendencia, las
explicaciones se darán en el acto.”
El PSOE acepta
Al final de año, el alcalde socialista concurrirá ante una asamblea ciudadana, con el fin
de dar cuenta de las acciones llevadas a cabo durante ese periodo, y medir así, la
evolución en el cumplimiento del Programa Electoral. Además, se ofrecerán
explicaciones acerca de los posibles incumplimientos, y las razones que pudieran
haberlos motivado. Si el incumplimiento es de especial trascendencia, las
explicaciones se darán en el acto.

Punto 2
SOMOS DICE “Entendemos que la información no debe de ser exclusivamente de
forma telemática dada la brecha digital que hay en algunas franjas de edad. Se
deberían aprovechar tablones de anuncios o al menos colocar puntos de información
en los puestos sociales de cada parroquia, así mismo, consideramos que el portal
debe de ser fácil de usar y con lenguaje comprensible para la ciudadanía.”
EL PSOE entiende la propuesta y modifica el punto
Esta será una apuesta real por garantizar la claridad y la honestidad en la acción de
gobierno. En él se incluirán todos los contratos realizados por el ayuntamiento, los
pagos realizados en cumplimiento de los mismos, el nombre de la persona o entidad
jurídica que suscribe el contrato, el número de identificación fiscal, la razón del gasto y
la fecha de su realización respetando en todo caso la legislación sobre protección de
datos. Aprovecharemos los tablones de anuncios, y los centros sociales para acercar
más aún la información, en este caso se utilizará el soporte papel para trasladar la
información más importante a todos los puntos del municipio.

Punto 7
Somos propone que se den prioridad a las empresas con cláusulas sociales.
El PSOE descarta esta opción. Basado en estudios técnicos y legales que aconsejan
que los criterios de adjudicación de carácter social tengan una ponderación entre el
10% y el 25% sobre el total del baremo de adjudicación señalado por el Pliego de
Cláusulas.
Consideramos importante introducir estas cláusulas, darles ponderación según los
contratos pero en ningún momento deben ser condiciones de entrada a la
adjudicación.

Punto 9
Somos propone explicar mejor publico & privado
El PSOE propone una nueva redacción.
Se trata de exigir el cumplimiento íntegro de las cláusulas contenidas en dichos
contratos, para primar el interés general de los ciudadanos por encima de las
necesidades de la empresa. Exploraremos la viabilidad de la reversión de las
privatizaciones hacía lo público y en su defecto con el horizonte puesto en nuevos
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modelos de gestión en los que convivan lo público y lo privado, siempre con un mayor
peso de la primera de las partes.

Punto 10
Somos dice “Esperamos consenso acerca de dichos requisitos creando un
departamento de compras con representación de todos los partidos.”
El PSOE asume la necesidad de consensos

Punto 11
Somos dice “Debe de hacerse una auditoría a fondo del personal del ayuntamiento y
una reestructuración de dicho personal.”
El PSOE lo asume, y estima que no hace falta modificar el texto de este punto

Punto 12
Somos dice “Os remitimos a nuestro programa en cuanto a la mejora de los procesos
de selección de personal con el fin de eliminar toda clase de amiguismos posibles.”
El PSOE lo asume, y estima que no hace falta modificar el texto de este punto

Punto 17
Somos dice “Apostamos por la auditoría energética buscando la opción más
interesante en el ahorro y eficiencia energética para nuestro concejo.”
El PSOE lo asume, y estima que no hace falta modificar el texto de este punto

Punto 21
Somos dice “Nos remitimos al punto dos”
El PSOE lo asume, y estima que no hace falta modificar el texto de este punto

Punto 24
Somos dice “. Creemos que dicha persona debería cumplir además la misión que en
nuestro programa encargamos al observatorio ciudadano municipal.”
El PSOE lo asume, y estima que no hace falta modificar el texto de este punto

Punto 28
Somos propone añadir “agenda de los concejales”
El PSOE propone una nueva redacción.
Se habilitará un día y unas horas fijas a la semana, de recepción por parte del alcalde
a cualquier vecino sin necesidad de tener una cita previamente fijada, La agenda del
regidor será de público conocimiento a través del Portal de Transparencia. Lo será
también la agenda de los concejales del equipo de gobierno.

Punto 29
Somos propone añadir “eliminación de símbolos”
El PSOE propone una nueva redacción.
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Que incluya en sus fines la localización e identificación de las fosas comunes de la
Guerra Civil y la dictadura así como la eliminación de símbolos de la dictadura, para
asegurar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y proceder a su señalización.

Punto 30
Somos propone añadir “11x12”
El PSOE propone una nueva redacción.
Apertura de los centros escolares 11 horas al día durante 12 meses al año (Proyecto
11x12) para contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar.

Punto 37
Somos dice “Esperamos que se facilite la participación de los ciudadanos en este
proceso.”
El PSOE lo asume, y estima que no hace falta modificar el texto de este punto

Punto 38
Somos dice “Creemos que se debe de priorizar el uso de viviendas desocupadas
pertenecientes a bancos llegando a un acuerdo para facilitar alquileres sociales.”
El PSOE dice que no está de acuerdo. No vamos a solucionar el problema que tienen
los bancos con las viviendas que han usurpado en los desahucios o fruto de la
especulación y nos remitimos al punto 85 de nuestro programa, para fomentar el
alquiler social contando con particulares y empresas.

Punto 45
Somos propone añadir “zona urbana”
El PSOE propone una nueva redacción.
Aumentaremos los puntos de recogida selectiva de residuos en la zona rural y también
en la urbana

Punto 47
Somos propone añadir “envases de detergentes industriales”
El PSOE propone una nueva redacción.
Propondremos un punto SIGFITO para la recogida de envases y productos
fitosanitarios, así como estudiaremos la recogida de envases de detergentes
industriales

Punto 53
Somos dice “Nos remitimos a la oposición en nuestro programa a dichas prácticas no
laborales”
El PSOE considera que son prácticas no laborales para alumnos de procesos de
formación que les aportará experiencia y que además serán controladas por la
Agencia de Desarrollo Local para evitar cualquier uso fraudulento de la medida
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Punto 58
Somos dice “Esperamos un consenso a la hora de redactar este plan”
El PSOE también espera un consenso

Punto 64
Somos dice “ Es importante también impulsar los mercados de proximidad.”
El PSOE propone una nueva redacción.
Apostaremos por las cooperativas agrícolas y el impulso a los mercados de proximidad

Punto 66
Somos propone añadir “colectivos con especiales dificultades para encontrar trabajo”
El PSOE propone una nueva redacción.
Apostaremos por las escuelas taller y los talleres de empleo con destino a los
colectivos con mayores dificultades para encontrar trabajo

Punto 79
Somos propone “Apostamos por la conservación de esta fiesta pero esperamos un
planteamiento distinto y de consenso y una reducción del desmesurado gasto
realizado en años anteriores.”
El PSOE está totalmente de acuerdo pero estimamos que no es necesario la
modificación del punto

Punto 84
Somos dice “Nos remitimos a nuestro programa en cuanto al tema de los desahucios”
El PSOE propone la siguiente modificación
Con programas de apoyo que incluirán asesoramiento jurídico gratuito y se utilizarán
todos los medios legales para limitar o impedir la participación del ayuntamiento y de la
policía local en los desahucios.

Punto 86
Somos propone añadir “revisiones a los circuitos eléctricos a viviendas antiguas
habitadas por personas mayores”
El PSOE propone una nueva redacción.
Para facilitar la información acerca de las subvenciones regionales o estatales,
relacionadas con las ayudas al alquiler de viviendas, o la reparación y adecuación
energética de los edificios antiguos. Además se pondrá en marcha un Plan para
facilitar las revisiones de los circuitos eléctricos a viviendas antiguas habitadas por
personas mayores.

Rescate Ciudadano
Somos Propone “Eliminación de las tasas por atención a la tercera edad”
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El PSOE se opone a la eliminación total de las tasas, puesto que entiende que crearía
situaciones de desigualdad.
EL PSOE apuesta por la progresividad.
El PSOE propone un nuevo punto.
Actualizaremos los baremos aplicable a la tasa por atención a la tercera edad para
facilitar que puedan acceder al servicio aquellos con menor renta, y garantizar la
progresividad.

Punto 87
Somos Propone “Actuar de forma inmediata en el caso de las personas en situación
de desempleo que no perciban ninguna prestación, con medidas como el adelanto del
salario social”
El PSOE propone un nuevo punto.
Actuar de forma inmediata en el caso de las personas en situación de desempleo que
no perciba ninguna prestación, con medidas como el adelanto del salario social a
través de un convenio con el Principado de Asturias

Punto 98
Somos propone “Entendemos que además el ayuntamiento debe oponerse
públicamente al cobro de este canon”
El PSOE acepta el punto aunque entiende que está suficientemente explicado sin
necesidad de más modificaciones.

Punto 100
Somos propone “Es importante que el molino funcione con normalidad”
EL PSOE estima que la condición de funcionamiento está implícita en el espíritu del
punto

Punto 101
Somos propone “Llevar el arte a la calle es también una propuesta de nuestro
programa”
El PSOE acepta y propone una modificación al texto del 102
A través de la participación con el Circuito Asturiano de las Artes Escénicas del
Principado de Asturias, además de desarrollar una programación estable dirigida a
público escolar. El teatro costumbrista y las actividades formativas en materia de
teatro, danza y música complementarán la oferta, a la que se unirá una programación
musical variada que incluya la música tradicional, la clásica, los jóvenes artistas o la
tonada. Propondremos llevar el arte a la calle.

Punto 104
Somos sugiere “Sugerimos el recinto ferial de Ables para la realización de
campamentos de verano.”
El PSOE acepta el estudio de esta posibilidad
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Punto 107
Somos dice “En nuestro programa promovemos la gratuidad de libros de texto”
El PSOE no es partidario del gratis total porque genera desigualdades pero sí que
estará dispuesto a garantizar que todos los estudiantes puedan tener libros de texto
así como acceso a material escolar

Punto 112
Somos dice “Creemos que es importante también la facilitación a los ciudadanos para
el aprendizaje de la Llingua Asturiana.”
El PSOE propone para todo lo relacionado con la Llingua Asturiana la introducción de
un nuevo punto
Potenciaremos el aprendizaje y el uso del asturiano en el concejo
Para conseguir este objetivo planteamos la organización de cursos, en colaboración
con la consejería del Gobierno del Principado competente para ello, dirigidos a la
población adulta, abiertos, asimismo, a aquellos trabajadores municipales que
voluntariamente deseen mejorar sus conocimientos de la lengua asturiana o iniciarse
en ella. Por otro lado, se trabajará para fijar y recuperar la toponimia tradicional de los
núcleos de población del concejo. Avanzar en la progresiva introducción del asturiano
en la rotulación de los edificios públicos, así como en la imagen corporativa del
municipio y en los aspectos relacionados con la promoción del mismo.

Punto 127
Somos dice “Nos remitimos a nuestro programa en cuanto al Picu Santufirme como
lugar idóneo para crear una marca.”
El PSOE asume la posibilidad de crear una marca alrededor del Picu

Punto 135
Somos dice “. Opinamos que es importante dar prioridad a la sustitución de las
condiciones por amianto.”
El PSOE lo entiende así también y lo considera recogido dentro del punto 135

Punto 136
Somos dice “Nos gustaría una consulta a los vecinos acerca de la regulación del uso
de los comunales.”
El PSOE entiende que hay una nueva ordenanza recién hecha que recoge bastante
bien las necesidades actuales y que se debería priorizar en todo caso el inventario de
los comunales

Punto 137
Somos propone “Sería importante incluir en este punto la posibilidad de trueque,
remitiéndonos a proyectos activos como el Fresneda o el Procomún que va a empezar
a funcionar próximamente.”
EL PSOE propone añadir un punto

Página 6 de 9

Respuesta a las peticiones de Somos de Llanera
Apuesta por los proyectos de acción social sobre los determinantes de la salud de la
comunidad de Llanera

Punto 145
Somos propone “Creemos necesario un cambio de gestión de este certamen y nos
remitimos a las propuestas en ese aspecto que llevamos en nuestro programa.”
El PSOE está de acuerdo

Propuestas para incluir
-Auditoría externa de cuentas, personal y gestión.
El PSOE considera que ya está recogido en Transparencia
-Plebiscitos ciudadanos vinculantes siempre que sea significativo el grado de
importancia de la decisión a tomar.
El PSOE propone una Consulta Ciudadana sobre la Incineradora, con todas las
garantías. No estamos cerrados a otras consultas siempre que sean importantes y
sean sobre temas que no estén contenidas en este documento.
-Aprobación de ordenanzas que recojan los derechos lingüísticos de l@s vecin@s y
que regulen el uso de la llingua asturiana dentro de la administración.
El PSOE propone un punto para la Llingua Asturiana
-Introducción progresiva de documentación bilingüe en bandos, impresos, nóminas,
contratos, expedientes, carteles, etc.
El PSOE propone un punto para la Llingua Asturiana
-Revisar la toponimia del concejo de acuerdo al punto anterior.
El PSOE propone un punto para la Llingua Asturiana
-Promover campañas de promoción de asturiano en comercio, hostelería, centros
escolares, etc.
El PSOE propone un punto para la Llingua Asturiana

-Creación de una tasa por aprovechamiento especial del dominio público local para las
empresas de telefonía móvil.
Si no existe, El PSOE está de acuerdo
-Creación de una tasa sobre los cajeros de los bancos en la via pública.
El PSOE está de acuerdo
-Exención de tasas de agua, basura y alcantarillado a familias con bajos o nulos
ingresos.
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El Ayuntamiento de Llanera elaborará un plan contra la pobreza energética, con el
objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar
que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas:
En este plan se estudiará la viabilidad y la regulación de las siguientes actuaciones:
• El Ayuntamiento impedirá los cortes de suministro por impago de agua hasta que no
se conozca por los servicios sociales la situación económica de los hogares
respectivos.
• El Ayuntamiento solicitará de las compañías suministradoras, el que no se proceda
al corte de suministro por impago de electricidad y gas hasta que no se conozca y
determine por los servicios sociales la situación económica de los hogares respectivos.
• Se creará una ventana administrativa en los servicios sociales municipales con el fin
de atender con carácter prioritario aquellas solicitudes de personas y hogares a las
que se corte agua, luz y gas por impago.
• El Ayuntamiento pagará todas aquellas facturas de luz, agua y gas de todas
aquellas familias que se encuentren sin ningún tipo de ingreso.
• Se llevará a cabo una modificación presupuestaria suficiente en el Presupuesto
municipal para atender con carácter prioritario estas situaciones.
-Cese inmediato de toda política de privatización de servicios públicos.
El PSOE está de acuerdo
-Creación de un centro de planificación familiar en el concejo.
El PSOE está de acuerdo
-Creación de un gabinete psicológico en el municipio para paliar los estragos de la
crisis y otras circunstancias de las personas y sus familias.
El PSOE está de acuerdo
-Cubrir parte de los patios de los colegios, con prioridad el de san cucao.
El PSOE está de acuerdo
-Gestionar los comedores de los colegios desde el ayuntamiento apostando por
empresas de economía social y prohibiendo el cátering.
El PSOE se compromete a estudiar esta posibilidad llegando a un consenso con todas
las partes implicadas. Direcciones de colegios, AMPAS, etc
-Plan de alfabetización de adultos de graduado escolar, en ESO y en Bachiller.
El PSOE está de acuerdo
-Eliminación de tasas por atención a la tercera edad.
EL PSOE apuesta por la progresividad.
El PSOE propone un nuevo punto.
Actualizaremos los baremos aplicable a la tasa por atención a la tercera edad para
facilitar que puedan acceder al servicio aquellos con menor renta, y garantizar la
progresividad.
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-Declarar Llanera municipio libre de desahucios no mantener cuentas por parte de
esta entidad en bancos que desahucian a personas sin alternativa habitacional.
El PSOE está de acuerdo
-Celebrar el día de les Lletres.
El PSOE está de acuerdo
-Fomentar la conservación del patrimonio cultural no tangible y del asturiano
favoreciendo encuentros intergeneracionales en los centros sociales, etc.
El PSOE está de acuerdo incorpora un punto resumen para todo lo relacionado con la
Llingua
-Fomentar los juegos y deportes tradicionales y dotar a los patios de los colegios de
otro tipo de mobiliario que no sea estrictamente deportivo.
El PSOE está de acuerdo siempre que haya consenso con la Comunidad Educativa
-Oposición frontal a la instalación de la incineradora en Cogersa.
El PSOE estima que la instalación de la incineradora en Cogersa es una cuestión de
competencia regional que tendrá que ser debatida y aprobada en dichos órganos. No
obstante, el PSOE se compromete a ceder a SOMOS LLANERA y a IU los dos
puestos que el Ayuntamiento tiene en COGERSA así como a impulsar una Consulta
Ciudadana Vinculante para que gozando de todas las garantías de información los
vecinos de Llanera puedan decidir.
-Establecer un plan de control medioambiental de las empresas establecidas en el
concejo.
El PSOE está de acuerdo y lleva medidas en el programa para ello
-Valorar la creación de un albergue para animales abandonados.
El PSOE está de acuerdo
-Solucionar definitivamente y en esta legislatura el problema de inundaciones en Lugo
de Llanera.
El PSOE está de acuerdo y lo lleva en el programa
-Estudio de viabilidad de ampliación del túnel de la Renfe de Lugo.
El PSOE está de acuerdo
-Instalación de un parque para mascotas en Posada.
El PSOE está de acuerdo
-Facilitar la adecuación de las instalaciones agrícolas y ganaderas, sobre todo en
materia de residuos y vertidos.
El PSOE está de acuerdo
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