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ENMIENDAS DE ÁMBITO AUTONÓMICO TRASLADADAS DESDE LOS GRUPOS        
MUNICIPALES (POLÍTICA ECONÓMICA) 

Xixón 

 
- Ayudas para la implementación progresiva de la jornada laboral de          

cuatro días en Asturies 
Texto de la enmienda: 
La OIT recomienda reducir las horas de trabajo para aumentar la calidad de             
vida. Es una vía que está siendo explorada por otros países y que ha ganado               
impulso desde la crisis del COVID-19. 
Asimismo, a nivel nacional el acuerdo de Gobierno del PSOE y Unidas            
Podemos hacía referencia específica a la necesidad de alcanzar un pacto           
sobre la racionalización de los horarios. Como ejemplo, la Comunidad          
Valenciana se ha marcado el objetivo de fomentar la semana de cuatro días             
laborales en las empresas. Es la iniciativa que va a poner en práctica la              
Generalitat con el desarrollo de una nueva línea de ayudas para las            
empresas que exploren esta práctica a partir de 2021. 
 
En España se trabajan más horas que en otros países de nuestro entorno, al              
tiempo que las mujeres dedican a los cuidados más del doble de su tiempo              
que los hombres y muchas tienen empleos con menos horas de las que             
desearían. Para paliar estas desigualdades, una jornada de 4 días a la            
semana permitiría proteger el tiempo de desconexión del trabajo; permitiría          
flexibilizar los horarios y aprovechar las posibilidades del teletrabajo, también          
reduce desplazamientos, con la consiguiente mejora del medio ambiente al          
reducir las horas (y emisiones) de transporte, por eso Asturies como CC.AA            
periférica, envejecida, con poco peso político y económico, y con un sector            
industrial en desmantelamiento, debe apostar por un cambio de paradigma,          
no podemos competir en sueldos con Madrid pero, como hemos visto durante            
la pandemia. Si podemos ser un lugar atractivo para el teletrabajo,           
combinándolo con unos servicios públicos fuertes y una apuesta decidida por           
implantar la jornada laboral de 4 días, permitiría a Asturies situarse como un             
lugar atractivo para plantear un proyecto vital de vida a trabajadores de            
sectores de alto valor añadido (base tecnológica, Finanzas, I+D+I), queramos          
o no la pandemia ha cambiado la forma de trabajar, lo económico ya no es la                
única variable a la hora de aceptar un trabajo, aunar las condiciones sociales,             
los cuidados, la conciliación y el ocio a lo salarial permitiría a Asturies atraer              
un perfil de trabajadores y empresas del que hasta ahora carecemos. 
 
Justificación: 
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Partida presupuestaria específica para incentivar que las empresas        
implementen jornadas laborales de cuatro días en Asturies con el objetivo de            
aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida tal y como se está              
haciendo en otros países y regiones de nuestro país. 
 
Dotación Presupuestaria: 
4.000.000 euros 
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CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR  

Llaviana 
- Construcción de vivienda joven en Pola Llaviana, con el compromiso de           

ceder el terreno municipal para ello. 

Siero 
- Construcción de viviendas por parte de VIPASA en el suelo público de Siero             

en régimen de alquiler y para vivienda joven. 

Ribeseya 
- Redacción de un estudio de viabilidad para la construcción, puesta en           

marcha y buen funcionamiento de un alojamiento residencial para mayores          
en el municipio de Ribeseya, una vez obtenido el consenso necesario en la             
Corporación riosellana: 50.000 € 

Uviéu 
- Incremento en la creación de un parque de viviendas públicas en régimen de             

alquiler. Impulso de las 400 viviendas planteadas en los terrenos del antiguo            
HUCA. 

Xixón 
- Puesta en marcha Centro de Día Xixón Centro  

Texto de la enmienda: 
Reapertura del Centro de Día de Xixón Centro, clausurado el pasado mes de             
marzo sin alternativas para prestar los servicios a las personas residentes en            
la zona centro y adyacentes de Xixón.  
 
Justificación: 
El Centro de Día de Xixón Centro fue clausurado en el mes de marzo, tras 12                
años en un local en alquiler y sin alternativa para ubicarse en otro lugar de la                
zona. Este centro contaba con los servicios de centro de día y centro de              
mayores. Ofrecía un servicio de comedor al que acudían diariamente en torno            
a 60 personas. Era un importante motor de socialización para las personas            
mayores al contar con una amplia oferta de actividades y espacios: yoga,            
pilates, bailes de salón o juegos, además de biblioteca. Los usuarios de este             
Centro De Día fueron trasladados momentáneamente al centro del Arbeyal,          
en el barrio de La Calzada, situado a 5 kilómetros. Siete meses después,             
todas las personas usuarias siguen sin tener ningún atisbo de solución para            
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contar con un espacio sustitutivo que esté a la altura de los servicios que              
ofrece un centro de este tipo. Este tipo de centros son un ejemplo de              
cuidados a nuestros mayores con una perspectiva de envejecimiento activo,          
un ejemplo que debe de marcar las políticas públicas del gobierno asturiano y             
al que le deben destinar los recursos necesarios de forma urgente para que             
toda la ciudadanía tenga acceso a estos servicios en su barrio.  

 
Dotación Presupuestaria:  
500.000 euros 
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CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y      
TURISMO 

Tinéu 

- 30.000 euros para excavar 6 castros en el Concejo de Tinéu . 
- 12.000 euros para la Escuela Infantil de Bolo de Tinéu. 
- 6.000 euros para contratar 3 meses de verano a una persona para el Museo              

Vaqueiro de Asturias (ahora sin personal). 
- 12.000 euros para conseguir la calificación de Fiesta de Interés Nacional de            

San Roque en Tinéu y de Bien de Interés Cultural de la UNESCO para la               
cultura vaqueira.  

- Dotación de 12.000 euros para la celebración y promoción del Festival del            
Chosco. 

- Habilitar partida de 50.000 euros para arreglos de albergues municipales y           
señalización del Camino Primitivo. 

Llaviana 

- Acondicionamiento del Pantano de Tanes para que se le pueda dar uso            
lúdico y deportivo. 

- Aumento de presupuesto para la biblioteca pública. 

Avilés 
- Apostar por la cultura y las artes como motor económico implica apostar por             

la Escuela de arte de Asturias ubicada en Avilés. Avilés reclama al Gobierno              
regional la segunda fase de la nueva sede de la Escuela de Arte. Partida              
presupuestaria para la ejecución de la segunda fase y traslado definitivo de            
los estudios de Camposagrado. 

 
- Transporte y movilidad: Accesos al Pepa donde está ubicada la nueva           

Escuela de Arte. Mejora del transporte público para regular el acceso de los             
alumnos que vienen de concejos y mejora de accesos peatonales y uso de la              
bicicleta.  
 

- Ampliación oferta educativa: Ante el incremento de demanda por parte de los            
alumnos en las especialidades universitarias artísticas, se hace necesario         
aumentar la oferta educativa, entre ellas, la inclusión de la impartición de            
posgrados y máster. Actualmente, si un alumno de la escuela de arte quiere             
continuar con los estudios de postgrado debe de irse a estudiar fuera de             
Asturias o a través de la Universidad privada, es decir, al alcance de muy              
pocos. 
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- Inversión en aplicaciones y recursos digitales avanzados. Incremento de         

inversión en TiCS y en herramientas informáticas necesarias para cursar los           
Grados con excelentes niveles de calidad. 

Uviéu 
- Apuesta decidida por el patrimonio Histórico y Natural del Concejo.          

Prerrománico, Protección del Monte Naranco o El Museo de Bellas Artes. 
 

- Compra de la parcela de la antigua Fábrica de Gas (también incluida en la              
Consejería de Presidencia) 
Justificación: 
Ante la dejación de funciones del Gobierno municipal de Uviéu para tomar            
medidas para preservar el conjunto de la antigua Fábrica de Gas,           
considerado este un referente el patrimonio histórico industrial no solo de           
Uviéu si no de toda Asturies. Desde Podemos Asturies incluimos esta           
propuesta en los presupuestos autonómicos: 

 
El Principado de Asturias iniciará las negociaciones con la empresa          
propietaria para alcanzar un acuerdo para la compra de la parcela de la             
antigua Fábrica de Gas de Uviéu dado el interés general de preservar el             
Patrimonio Histórico de Uviéu y Asturias y la oportunidad para la ciudad y el              
futuro desarrollo de la misma para definir sistemas de movilidad sostenibles y            
accesibles, así como un gran equipamiento social y cultural en esa ubicación.            
Para tal fin el Principado de Asturies paralizará cualquier tipo de tramitación            
administrativa que conlleve derribos o daños en las edificaciones o al           
conjunto industrial. 

Ayande 
- Redacción de proyecto de consolidación del castro de San Ḷḷuís . El estado            

de conservación de uno de los castros más conocidos y con más superficie             
excavada de Asturias es muy deficiente. Se propone la redacción de un            
proyecto que contemple la consolidación de las estructuras excavadas, la          
adecuación del acceso y la organización de recorridos garantizando el          
tránsito por el interior con seguridad para los visitantes y para restos            
arqueológicos. 30.000 € 
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Castrillón 
- Senda peatonal La Plata-Piedras Blancas, cuyo proyecto de ejecución ya          

está redactado por el Gobierno del Principado y tiene cuantía. Una demanda            
vecinal que fue aprobada por unanimidad en varias ocasiones por este           
ayuntamiento (julio 2015 y octubre 2020) y por la Xunta del Principado.            
Senda que además de servir para que las personas de la localidad puedan             
realizar las gestiones básicas de la vida diaria con seguridad vial,           
corresponde también al Camino de Santiago, siendo el año 2021, Año           
Jacobeo. 
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Xixón 
- Plazas Juzgados Xixón  

Texto de la enmienda: 
Creación de cuatro plazas de tramitación y dos plazas de gestión en los             
juzgados de Xixón:  

- Juzgado de Primera Instancia nº 10 y nº 11 de Gijón (Civil): 1 Gestor y               
1 Tramitador en cada uno. 

- Juzgado de Primera Instancia nº 8 y nº 9 de Gijón (Familia): 1             
Tramitador en cada uno 

 
Justificación: 
La actual situación de los juzgados de Primera Instancia nº 8 y 9 y nº 10 y 11                  
de Gijón es de insuficiencia de personal.  
 
Los juzgados de Primera Instancia nº 10 y 11 de Gijón fueron creados con              
dos funcionarios menos de plantilla, teniendo el mismo reparto de          
procedimiento que el resto de Juzgados de Primera Instancia de Gijón, que            
tienen plantilla completa, y con similares cargas de trabajo según Memoria           
TSJ 2018. 
 
La misma situación se da con los juzgados de Primera Instancia nº 8 y 9, los                
juzgados de familia. Cuentan con menos personal a pesar de que tienen el             
mismo reparto de procedimiento que el resto de juzgados que llevan Asuntos            
de Familia en Uviéu y estos cuentan con plantilla completa, y con similares             
cargas de trabajo según Memoria TSJ 2018. 
 
Dotación Presupuestaria: 
150.000 euros 

Uviéu 
- Compra de la parcela de la antigua Fábrica de Gas 

Justificación: 
Ante la dejación de funciones del Gobierno municipal de Uviéu/Uviéu para           
tomar medidas para preservar el conjunto de la antigua Fábrica de Gas,            
considerado este un referente el patrimonio histórico industrial no solo de           
Uviéu si no de toda Asturies. Desde Podemos Asturies incluimos esta           
propuesta en los presupuestos autonómicos: 

 
El Principado de Asturias iniciará las negociaciones con la empresa          
propietaria para alcanzar un acuerdo para la compra de la parcela de la             
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antigua Fábrica de Gas de Uviéu dado el interés general de preservar el             
Patrimonio Histórico de Uviéu y Asturias y la oportunidad para la ciudad y el              
futuro desarrollo de la misma para definir sistemas de movilidad sostenibles y            
accesibles, así como un gran equipamiento social y cultural en esa ubicación.            
Para tal fin el Principado de Asturies paralizará cualquier tipo de tramitación            
administrativa que conlleve derribos o daños en las edificaciones o al           
conjunto industrial. 
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CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL 

Tinéu 
- 18.000 euros para solucionar problemas de algas en el coto de pesca            

intensivo El Arenero. 
- Habilitar partida de 100.000 euros para ayudas para mantenimiento y          

plantación de castaños.  
- Habilitación de línea de crédito para formación específica para propietarios de           

bosques. 3.000 euros. 
- Habilitar partida de al menos 50.000 euros para delimitación de montes y            

cierre para el ganado en la zona conocida de Las Palancas entre los             
Concejos de Belmonte y Tinéu. 

- 18.000 euros para lucha contra la avispa velutina. 
- Carretera Villatresmil a Bustuburniego. 200.000 euros. 
- Acceso a La Silva 40.000 euros. 
- Accesos a La Piñera, Solanos y Silvallana  (sin accesos). 40.000 euros. 
- Acceso a Genestaza.. 25.000 euros. 
- Urbanización de nueva calle Eugenia Astur a calle Cooperativa. 60.000          

euros.  
- 60.000 euros para mantenimiento y adecuación de repetidores de telefonía          

móvil. 
- 20.000 euros para la ampliación de la senda Juan Carlos Fernandez hasta el             

PI De la Curiscada en cofinanciación con el Ayuntamiento.  
- Instalación de infraestructuras necesarias para explotación turística de los         

embalses de La Barca y Pilotuerto. Partida de 36.000 euros.  
- 50.000 euros para la línea de ayudas para la instalación de ascensores en             

edificios del Concejo.  
- Acceso a La Llaneza e instalación de medidas de seguridad. 18.000 euros 
- Dotación para el arreglo de la As-219. (existe un plan plurianual de inversión). 
- Obras de rehabilitación y mejora del puente urbano de Navelgas. 18.000           

euros. 
- Pista de acceso a Folgueras del Río. 23.000 euros 
- Circuito de 4x4 en cercanías del Polígono Industrial La Curiscada. 18.000           

euros.  
- Pista de acceso a El Valle. Desde alto Piedratecha a El Valle de Tablao.              

20.000 euros.  
- Obras de mantenimiento de edificios de calle Claudio Zardain. 18.000 euros.  
- Ascensor del centro de salud de Navelgas. 
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Avilés 
- Carretera de Castañeda: Los vecinos de Castañeda han vuelto a instar al            

Ayuntamiento de Avilés a buscar medidas para garantizar la seguridad de los            
viandantes que corren un grave peligro por la falta de aceras en la carretera              
As-321. Adecuación de la carretera, reducción de velocidad, instalación de          
elementos reductores de velocidad. 

Llanera 
- Reparación de la carretera LL 2 Posada- Arlos. 
- Acera en carretera Uviéu Gijón, al menos donde paran los buses. 
- Ronda exterior de Cayés. 
- Ronda exterior de Posada. 

Ribeseya 
- Partidas para la reparación de la carretera AS-342 en su tramo riosellano,            

que transcurre entre las localidades de Torre y Alea y que son            
aproximadamente 5 km. Deberían de invertirse al menos 175.000 €. 

- Dragado integral del Puerto. 350.000 € 
- Saneamiento Cuenca del Río San Miguel. 500.000 €. Es necesario          

incrementar la dotación de la partida plurianual prevista, con el fin de            
garantizar la continuidad de la actuación. 

Llaviana 
- Gasificación de los pueblos del Concejo desde Condado a Villoria, y           

aprovechamiento para implantar la fibra óptica. 
- Presupuesto para la mejora de la zona de baños Mozquita, Pte.Arco y La             

Chalana. 
- Implantación y mejora del transporte en zonas rurales. 

Boal 
- Arreglo y acondicionamiento de la carretera AS-12. 

Villaviciosa 
- Adecuación infraestructura vial VV-5 para señalización y adecuación de carril          

para carril bici (carretera Villaviciosa-El Puntal). 
- Estudio técnico para un nuevo colector de saneamiento correspondiente al          

Principado 
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- Dotación presupuestaria para el saneamiento de Quintes-Quintueles que ya         
tiene proyecto. 

Valdés 
- Arreglo y acondicionamiento de la carretera As-36  

Cuideiru 
- Reparación de la carretera de la Rondiella (San Martín de Luiña). 
- Alcantarillado de San Martín de Luiña, Santa Marina y Ballota. 
- Reactivación del transporte público (prácticamente inexistente). 
- Alcantarillado de Valdredo, Albuerne y San Cosme 
- Sistemas de regulación de velocidad y tráfico en los accesos a Cuideiru por el              

Pito.  
- Arreglo de la carretera que une el núcleo de Oviñana con el Puerto de              

Portiella. 
- Arreglo del Puerto de Portiella y mejoras en el de Cuideiru. 
- Dotación de electricidad a las instalaciones deportivas del concejo. 

Castrillón 
- Partida de unos 100.000 euros, para el saneamiento del Valle de Pillarno,            

ramales 2º y 3º. Ya que el Principado está redactando los proyectos que             
estarán finalizados en agosto de 2021. 

- Partida de 30.000 euros, para el equipamiento del nuevo Juzgado de Paz que             
está en construcción. 

L.lena 
- Línea de ayudas económicas a los afectados en función de los perjuicios            

ocasionados por el Argayo de La Cortina. 

Uviéu 
- Invertir en un modelo de movilidad sostenible al estilo países del Norte de             

Europa. Principalmente actuaciones en la entrada de las ciudad como son la            
entrada a Uviéu por el Bulevar de Santuyano (Rotonda de acceso y            
aparcamientos disuasorios); Entrada a Uviéu por A-II y el bypass en Ciudad            
Naranco y conexión de la estación de Autobuses y la de Trenes.  
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Ayande 
- Redacción de proyecto de adecuación y asfaltado de la pista de Robredo a             

Aguanes. Esta pista que parte de Robredo es el único acceso para los             
pueblos de A Furada, Aguanes, Cova y Rubieiro, siendo los dos primeros los             
únicos del concejo con personas empadronadas que no tienen un acceso           
rodado digno. Su estado actual no permite el tránsito con seguridad a lo largo              
de sus 5,8 km y requiere por tanto una solución urgente. Se propone la              
redacción de un proyecto para la adecuación de esta pista en tres fases a              
financiar conjuntamente entre la Consejería de Medio Rural y Cohesión          
Territorial, el Ayuntamiento de Ayande y la Parroquia Rural de Samartín del            
Valledor. 20.000 €. 

- Pista de Santo Miyao a Tamagordas. Se propone el arreglo y asfaltado u             
hormigonado de esta pista de 5,3 km intermunicipal (en estudio según           
respuesta parlamentaria del consejero Alejandro Calvo), la única que conecta          
los concejos de Ayande y Eilao, dando acceso además al pueblo de Vallías,             
el embarcadero de El Castello o la conexión con la parroquia de Santa             
Colomba y la carretera AS-364. 

- Arreglo de carretera de Argancinas. Reparación de la carretera de Ḷḷomes a            
Argancinas. El retraso en la ejecución de esta obra requiere su inclusión en             
los presupuestos de este año. 560.000€ 

- Arreglo de carretera AS-14. La carretera AS-14 es la principal conexión de            
este a oeste del interior asturiano. Se propone la reparación del firme en             
aquellos tramos no arreglados en la legislatura anterior entre La Puela y            
Grandas. 1.000.000€ 

- Arreglo de carretera CN-1 (Cangas – Bisuyu). Si bien esta carretera transita            
en su mayor parte por el concejo de Cangas, se trata de una vía esencial               
para la comunicación del valle del Arganza, dividido entre ese municipio y el             
de Ayande. El estado del firme requiere una renovación urgente para           
garantizar el tránsito seguro. Proponemos su inclusión en los presupuestos          
del ejercicio de 2021. 
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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN      
ECONÓMICA 

Avilés 
- Proyecto sobre el impulso de industria innovadora en el suelo de baterías de             

cok, además de la conservación de algún otro elemento. 
 

- Propuesta del comité de empresa de Saint Gobain: Impulsar mesa de           
negociación con todos los agentes (Empresa, Representantes Sindicales y         
Gobierno) para tratar la dramática situación del empleo industrial en la           
comarca. Actualmente, en la mesa por la Industria no participa          
representación de las empresas en conflicto. 

Uviéu 
- Modificación de las bases reguladoras que posibiliten un incremento en la           

financiación de Planes de Empleo. 

Tinéu 
- 50.000 euros para Plan de expansión internacional del Chosco. 
- 22.000 euros para mejora de aspecto del Polígono Industrial de La Curiscada            

y entidad de conservación. 
- 150.000 euros para llevar electricidad al núcleo de La Prohida.  
- 120.000 euros para ampliar el Polígono Industrial de La Curiscada.  
- Restauración escombrera Pilotuerto 30.0000 euros. 
- 500.000 euros para puesta en marcha de proyecto de rehabilitación de la            

mina La Rasa 
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO     
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Tinéu 
- Compra e instalación de contenedores de reciclaje. 60.000 euros. Tinéu          

actualmente es el concejo que menos porcentaje con respecto al total,           
recicla.  

Xixón 
- Cámaras de vigilancia de la contaminación 

Texto de la enmienda: 
Instalación de cámaras para vigilancia de la contaminación en los focos           
industriales más contaminantes. Zona de Monteana, Aboño, Tabaza, Baterías         
de Arcelor y puertos de Avilés y Gijón. 
 
Justificación: 
Son medidas contempladas en los Planes de Mejora de Calidad del Aire            
elaborados por el Principado en el año 2017 y que se decía que deberían              
estar implantadas en el 2018. La videovigilancia es necesaria porque las           
labores de control de determinadas actividades generadoras de emisiones a          
la atmósfera resultan complejas debido al momento del día -o de la noche-             
que se producen y a su vez su breve duración, lo cual impide su constatación               
por los servicios de inspección ambiental. 
 
Dotación Presupuestaria: 
100.000 euros 

 
- Estación medidora fija en el Lauredal 

Texto de la enmienda: 
Reubicación de una estación medidora o ubicación de una nueva estación           
como estación fija en el Lauredal. A la vista de los datos de aire ambiente               
medidos por la UM-Lauredal durante un periodo de tiempo significativo (2           
años), sería recomendable ubicar en esa zona una estación fija de medida de             
carácter industrial, dotada de equipos de medida para partículas PM10 y           
PM2.5, SO2, NO2, CO, O3 y benceno, así como de una torre meteorológica             
que permita la caracterización de los vientos predominantes respecto a las           
fuentes industriales. 
 
Justificación 
En estos momentos en el Lauredal se encuentra instalada la estación móvil            
del Ayuntamiento, pero no está incluida en la Red Oficial. La instalación de             
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una estación fija del Principado permitiría su inclusión en la red Oficial del             
Gobierno de Asturias y sus datos serían tenidos en consideración a la hora             
de activar el Protocolo anticontaminación. Sus mediciones también entrarían         
a formar parte de las estadísticas oficiales. Los malos datos de calidad del             
aire continuamente detectados en el Lauredal por parte de la estación móvil            
del Ayuntamiento no pueden seguir siendo pueden seguir siendo ignorados.          
Podría optarse por reubicar una en el Lauredal o colocar una nueva estación             
fija. 

 
Dotación Presupuestaria: 
150.000 euros 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  

Tinéu 
- Comedor para el Colegio Verdeamor 4.500 euros.  
- Partida de 12.000 euros para estudio de implantación de nuevos FPs en IES             

Concejo de Tinéu. 
- Partida de 12.000 euros para cursos de especialización de ganaderos de           

vacuno. 

Avilés 
- Inversión en CIFP de Avilés. Cumplimiento de compromisos políticos del ya           

anterior consejero de educación, Genaro Alonso: ampliación de talleres y          
aulario en la zona actualmente usada por aparcamiento y canchas          
deportivas, como inversiones prioritarias aunque se necesitaría un plan         
completo de inversiones y adecuación del centro. 

 
- Centro de FP de deporte que se ha trasladado al CP Virgen de las Mareas.               

Adecuación de las instalaciones para las titulaciones que ahora mismo se           
imparten pero para futuras titulaciones reclamadas o solicitadas por la          
comunidad educativa.  
Y si no se plantean dos alternativas: Retrasar la ubicación definitiva de la             
escuela del deporte sería la más idónea. Y la otra opción, sería la de asumir               
el traslado de los alumnos a otros centros con espacio suficiente, aunque            
consideramos que es una zona donde debe dotarse de una escuela pública. 

Llaviana 
- Gratuidad de escuelas 0-3. 
- Construcción del comedor escolar en Llaviana. Ampliación de instalaciones         

incluyendo la construcción de un nuevo Instituto integrado dentro del actual           
recinto escolar. 

Cuideiru 
- Reparación y puesta al día del colegio Ntra. Sra.de la Humildad (Soto de             

Luiña). 

Llanera 
- Presupuesto para CAM en Llanera. 
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Ibias 
- Instalar un FP de grado superior en vitivinicultura, aprovechando las          

instalaciones existentes del Colegio-Escuela hogar Aurelio Menéndez 

Piloña 
- Ciclo Formativos de Grado Superior, que sirvan para formar técnicos en las            

materias o sectores más necesarios y básicos como Hortofruticultura         
Ecológica, Energías Renovables, o Digitalización. Se puede reutilizar        
instalaciones que ya había como el antiguo centro de FP de San Cipriano. 

Ayande 
- Escuela 0-3 en el colegio de La Puela. Contratación del personal necesario y             

puesta en marcha de la escuela 0-3 en Ayande, que cuenta con espacio para              
sus actividades en el colegio público de la capital, apoyo del pleno municipal             
y demanda suficiente para su creación. 

- Implantación de ciclo formativo de Formación Profesional en La Puela.          
Puesta en marcha de Título Profesional Básico en Actividades Domésticas y           
Limpieza de Edificios con vistas a ampliar progresivamente la oferta          
incluyendo el resto de títulos de la familia “Servicios Socioculturales y a la             
Comunidad”. Esta familia no está implantada en ningún centro asturiano y           
tiene una presencia aún muy escasa en todo el norte de España, si bien la               
formación impartida, estrechamente relacionada con los cuidados y atención         
de personas mayores, tiene cada día más demanda en comunidades como la            
nuestra. 

Xixón 
- Gratuidad del 0 a 3 años  

Texto de la enmienda: 
Alcanzar la gratuidad en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, para lograr un               
modelo de Educación Infantil público, universal y gratuito.  
 
Justificación: 
En Xixón, ya en 2002 se firmó el convenio de colaboración entre el             
Principado, a través de la Consejería de Educación y Cultura y el            
Ayuntamiento de Xixón, para el desarrollo del Plan de Ordenación de las            
Escuelas del Primer Ciclo de Educación Infantil. La red de escuelas infantiles            
de Xixón es la más amplia de Asturies. Se comenzó con 2 escuelas y              
actualmente en nuestra localidad hay ya 13. En 2022 se abrirá una más y              
están en proyecto otras dos (en la zona de El Coto-La Arena y la zona de El                 
Llano). El incremento de la demanda curso tras curso hace que sea            
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necesario crear nuevos centros. El reconocimiento del 0 a 3 como lo que es,              
una etapa educativa supone que sea pública, gratuita y universal, esto           
permitirá garantizar la conciliación de los horarios laborales resulta muchas          
veces incompatible, la estabilidad de la red pública y el acceso en igualdad             
de condiciones, la gestión y mantenimiento de las instalaciones, así como el            
mantenimiento del personal, que en la actualidad trabaja en dicha red.  

 
Dotación presupuestaria: 
3.000.000 euros  
 
Uviéu 
 

- Financiación adicional para el transporte escolar del Valle del Trubia. La           
especial orografía de este valle hace que no sea conveniente aplicar la            
normativa de 1,5 km de distancia al centro escolar, al quedarse muchas            
familias fuera de esta posibilidad.  

- Traslado para otras dependencias del equipo de orientación autonómico         
(instalado en el CEP San Pedro de los Arcos) para habilitar mas espacio para              
aulas al centro escolar 

- Escuelas 0-3, avanzar en incremento dotacional, con mas inversión y          
gratuidad en la matrículal, sufragando en mayor medida el empleo.  

- IES CORREDORIA Y LA FLORIDA, puesta en marcha ya del proceso de            
licitación y financiación para completar la ejecución de la obra en el ejercicio             
presupuestario. 
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CONSEJERÍA DE SALUD 

Tinéu 

- Dotación económica de 300.000 euros para el inicio del Centro de Día en             
Navelgas. 

- Aumentar en 33.000 euros la partida del convenio de colaboración SAD para            
ofrecer este servicio de forma gratuita. 

- Habilitar partida para un plan de concienciación contra el suicidio. 12.000           
euros.  

- Línea de subvenciones para comprar y formar a personas en el uso de             
desfibriladores (4). 15.000 euros 

- Pediatra en Tinéu. (acaba contrato en diciembre). 36.000 euros. 

Llanera 
- Hacer un servicio accesible en Centro de Salud de Villabona. 
- Hacer un Centro de Salud nuevo en Arlós pues el que hay no es accesible ni                

tiene aparcamiento. 
- Dotar alguno de los Centros de salud del concejo de camilla elevadora para             

usuari@s con diversidad funcional. 

Llaviana 
- Implantación del servicio de Radiología en el Centro de salud. 

Castrillón 
- Realización del proyecto para un nuevo ambulatorio en Piedras Blancas,          

teniendo en cuenta los desarrollos urbanísticos que tenemos en marcha y           
que se van a llevar a cabo, haciendo que el actual se quede pequeño. Son               
obras de envergadura y tienen que ir previéndose con antelación. Por eso, es             
necesario incluir en el presupuesto parte de las acciones que se tienen que             
realizar. 

Xixón 

- Ampliación y reforma del Hospital de Cabueñes 
Texto de la enmienda: 
Ampliación y reforma del Hospital de Cabueñes 
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Justificación: 
En 2019, la partida presupuestaria que quedó sin ejecutar para la ampliación            
de Cabueñes era de 8 millones de euros. En 2020 la partida se redujo a 4,2                
millones, si bien tampoco se ha ejecutado. La primera fase debía haber            
comenzado en 2018, como se anunció. Este nuevo inmueble albergará los           
servicios de urgencias, que triplicaría su espacio. En estos momentos de           
pandemia las urgencias de Cabueñes está siendo el área más castigada           
donde los y las profesionales, según sus propias palabras, están viviendo           
«una situación intolerable de enorme estrés, inseguridad y frustración» y          
donde es imposible que se respete la distancia de seguridad en salas de             
espera repletas de pacientes.  

 
Dotación Presupuestaria: 
8.000.000 euros 

 
- Adecuación del CEP Ambulatorio Dr. Avelino González para liberación         

espacio del Centro de Salud de Perchera 
Texto de la enmienda: 
Adecuación del CEP Ambulatorio Dr. Avelino González para liberación         
espacio del Centro de Salud de Perchera 
 
Justificación: 
El Gobierno del Principado propuso trasladar todos los servicios del          
Ambulatorio de Especialidades Dr. Avelino González al Hospital de         
Cabueñes, una vez finalizada la primera fase. El Centro de Salud de            
Perchera se ubicaría en ese edificio más nuevo ya que actualmente está            
situado en una edificación que tiene más de una década de antigüedad. Ante             
los continuos retrasos en la ampliación del hospital, y la no ejecución de la              
partida de 4 millones de euros presupuestada para Cabueñes en 2020, la            
situación en el centro de salud se ha vuelto insostenible.  
 
La falta de espacio en el Centro de Salud, recrudecida ahora por la necesidad              
de duplicar consultas para separar los circuitos de coronavirus, ha obligado a            
trasladar la atención pediátrica a la planta baja del Ambulatorio de           
Especialidades. 
 
Es necesario adecuar más espacios en el Ambulatorio de Especialidades          
para liberar espacios del Centro de Salud de Perchera, que en estos            
momentos está colapsado, y para que sea posible poner en marcha otros            
servicios necesarios: matrona, fisioterapia. Así como disponer de una sala de           
reuniones donde poder realizarse la coordinación sociosanitaria, parte        
fundamental de la Atención Primaria.  
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Dotación Presupuestaria: 
200.000 euros 

 
- Construcción del Consultorio Periférico de Nuevo Roces  

Texto de la enmienda: 
Inicio de la construcción del Consultorio Periférico de Nuevo Roces 
 
Justificación: 
El pasado 20 de noviembre se adjudicó el proyecto básico y de ejecución y              
de la dirección facultativa de las obras del Consultorio Periférico de Nuevo            
Roces. En 2021 debe comenzar la obra y finalizarla en 2022. Es por ello              
necesario que se cuente con las suficiente dotación económica para cumplir           
los plazos y este Consultorio pueda entrar en funcionamiento en el tiempo            
previsto sin más demoras y así atender a las casi 5.300 personas de Nuevo              
Roces que en estos momentos son derivadas al saturado Centro de Salud de             
Contrueces. 
 
Dotación Presupuestaria  
400.000 euros 

 
- Ampliación del Consultorio de Salud de La Camocha 

Texto de la enmienda: 
Adecuación y ampliación del Consultorio de La Camocha  
 
Justificación: 
En los presupuestos de 2020 se contaban con dos partidas presupuestarias           
para la ampliación del Centro de Salud de La Camocha. Había 46.000 euros,             
a los que se sumaron 120.000 de la enmienda presentada por Podemos para             
poder iniciar la construcción en ese año y no sólo tener el proyecto. Ninguna              
de las partidas se ha ejecutado.  
 
En Centro Periférico de La Camocha tiene 5.100 tarjetas sanitarias, el 60%            
de ellas pertenecen a mayores de 65 años. Los y las vecinas informan de la               
alta tasa de enfermedades crónicas y de la dispersión territorial. Llevan más            
de cuatro años demandando un nuevo espacio ante la saturación del actual y             
para poder contar, además, con más personal sanitario, el actual está           
absolutamente desbordado. 
 
Dotación Presupuestaria:  
180.000 euro 
 

Bual 
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- Partida para la rehabilitación del espacio cedido para la construcción del           
nuevo centro de salud. 

 

CONSEJERÍA DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDAD  

Xixón 
- Implantación internet zona rural de Xixón  

Texto de la enmienda: 
Impulso de la Banda Ancha Rural con objeto de dar cobertura a aquellas 
zonas rurales de Xixón que aún no cuentan con conexión a internet o que se 
sitúan en las denominadas “zonas blancas”.  
 
Justificación: 
En palabras de Rudolf Niessler, director de Crecimiento Inteligente y          
Sostenible de la DG REGIO: «La banda ancha, especialmente en las zonas            
rurales, contribuye al crecimiento de la población y a la creación de puestos             
de trabajo de alta calidad». Por lo tanto, es fundamental que las zonas rurales              
no se queden atrás. Si bien la conectividad en Europa ha crecido            
constantemente en los últimos años, las estadísticas muestran que sigue          
existiendo una brecha entre la conectividad rural y la urbana. En Asturies, por             
ejemplo, existen en la actualidad 50.490 unidades inmobiliarias en lo que se            
denomina “zona blanca”, es decir, con una velocidad inferior a 30 Mb. En             
vista de lo anterior, la Comisión Europea ha puesto en marcha un Plan de              
Acción para el Fomento de la Banda Ancha Rural. Un aspecto crucial de esta              
iniciativa es el enfoque transversal entre los diferentes servicios de la           
Comisión Europea que se ocupan del desarrollo regional, el desarrollo rural y            
la política digital. Asimismo, el Gobierno de España ha puesto en marcha el             
Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA-NGA          
2020-2022) con el objetivo de acelerar la extensión de la cobertura de las             
redes públicas de comunicaciones electrónicas capaces de proporcionar        
servicios de banda ancha de muy alta velocidad a las zonas sin cobertura             
actual. Este programa está cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo           
Regional (FEDER) y el ámbito de concurrencia es por Provincias. Asturies es            
la Comunidad Autónoma uniprovincial que más fondos ha conseguido de esta           
convocatoria, y por tanto se solicita que la Dirección General de Innovación,            
Investigación y Transformación Digital del Principado destine parte de los          
fondos para ir dando cobertura a los 60 núcleos rurales de Xixón que aún no               
cuentan con conexión a internet.  

Dotación Presupuestaria: 
500.000 euros 
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Todos los concejos 
- Acceso a una adecuada cobertura de internet en los núcleos de población de             

los concejos, más allá de la capital del mismo. 
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OTRAS INVERSIONES Y ENMIENDAS 

Uviéu 
INVERSIONES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS EN EL CONCEJO DE UVIÉU PARA           
EJERCICIO 2021 

 

OTRAS PROPUESTAS DE GASTO PARA LOS PRESUPUESTOS DEL PRINCIPADO         
2021 (NO DEL ANEXO DE INVERSIONES) 
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INVERSIONES NOTAS 
PLAN DEL PRERROMÁNICO Inversión en mantenimiento accesos, adecuación     

del espacio como entorno turístico 
PLAN ESPECIAL DEL MONTE NARANCO  
SOLUCIÓN TRÁFICO ZONA OESTE DE Uviéu Conjuntamente con el Estado  
CONSTRUCCIÓN IES LA CORREDORIA Sacar ya la licitación 
CONSTRUCCIÓN IES LA FLORIDA Sacar ya la licitación 
REFORESTACIÓN Y LIMPIEZA FINCA EL     
PEVIDAL NARANCO 

 

PASARELA PEATONAL ENTRE   
ESTACIONES RENFE Y ALSA e ESTACIÓN      
INTERMODAL 

 

Parque de vivienda pública en alquiler Por ejemplo 400 viviendas públicas antiguo huca 
PLAN ANTIGUO HUCA Agilizar el plan, demoliciones Y usos temporales       

silicosis, consultas externas 
Rehabilitación capilla de La Cadellada y mural       
Paulino Vicente 

Está parado 

ERRADICACIÓN PLUMERO DE LA PAMPA     
EN EL CONCEJO 

 

COLABORACIÓN FINANCIERA EN LA    
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEL BULEVAR     
DE SANTUYANO 

DEPENDE DE LO QUE VAYAN A HACER PP,        
SERÍA CAMBIAR LA ENTRADA LOS ACCESOS 

PROYECTO REHABILITACIÓN “HONGOS”   
DEL ANTIGUO HUCA 

 

CESIÓN GRATUITA EDIFICIO LA MALATERIA O hacer un equipamiento público en el albergue        
juvenil etc 

MEJORA SEGURIDAD VIAL AS-228 A SU      
PASO POR EL CASCO URBANO DE TRUBIA 

COMPROMISO DE LA CONSEJERÍA CON LAS      
AAVV DE TRUBIA Y DE VILLARÍN 
Es necesario que exista una partida en el anexo         
de inversiones para la ejecución en el 2021 del         
proyecto que está actualmente en redacción 

Fábrica de Gas Garantizar su preservación, incluso participando     
en su rehabilitación para equipamiento público 

ACTUACIONES PROPUESTAS NOTAS 
Educación 0-3  Inversión en más dotaciones, financiación     

empleos y gratuidad de la matrícula del  0 a 3 
FINANCIACIÓN ADICIONAL PARA EL    
TRANSPORTE ESCOLAR DEL VALLE DEL     
TRUBIA 

La especial orografía de este valle hace que no         
sea conveniente aplicar la normativa de 1,5 km        
de distancia al centro escolar 


