
 

 

 

MOVIMIENTO RED 

 

Programa para Gijón 2015 
 

El Programa de RED para Gijón parte de cuatro convencimientos que articulan nuestra 

propuesta: 

 

1º.- Estamos convencidos de que en el momento presente las cuestiones más domésticas 

están absolutamente condicionadas por la crisis del sistema político español que es 

preciso reformar con urgencia si queremos encontrar solución a la mayoría de nuestros 

problemas cotidianos. 

2º.- Creemos en un SISTEMA DE JUSTICIA independiente del poder político y gratuito para 

todos, en todas sus instancias. Creemos en la JUSTICIA SOCIAL, porque el Estado no puede 

dejar en la cuneta a nadie que haya contribuido a su fortalecimiento, por eso somos 

partidarios de una Renta Mínima para todas las personas sin ingresos, de la vuelta a la 

Sanidad Universal y de la Dación en Pago. Creemos en la JUSTICIA ECONÓMICA, porque la 

contribución de los ciudadanos al sostenimiento del estado de bienestar, debe ser 

proporcional a la riqueza de cada uno, eliminando injustas desgravaciones que, con 

frecuencia, premian a los poderosos. Creemos en la JUSTICIA INSTITUCIONAL, porque 

necesitamos volver a confiar en las administraciones públicas, que han de ser 

transparentes y no pueden mantener privilegios para altos funcionarios o políticos, 

incomprensibles para el resto de la ciudadanía 



 

3º- El futuro y el bienestar para Gijón y Asturias pasa por la superación del bipartidismo y 

el localismo. 

 

4º- Es imprescindible que la sociedad civil gijonesa abandone el conformismo , "la minoría 

de edad política" y asuma la responsabilidad de diseñar su propio futuro.  

Sólo si creemos en la necesidad decambia la realidad que no nos gusta y somos 

conscientes de que lo necesario empieza por cada uno de nosotros, podremos hacerlo. 

 

El cambio empieza el 24 de mayo de 2015. 

El cambio empieza por ti. 

 

 

ECONÓMIA 

Nuestra ciudad atraviesa una profunda crisis económica. Una crisis que debe constituir el 

principal reto al que se han de enfrentar los miembros de la nueva corporación. La 

inoperatividad de la actual, tanto del equipo del gobierno como de la oposición, ha hecho 

vital la presencia de una nueva alternativa política. 

La destrucción de empleo y la pérdida de actividad y productividad, los reflejos más crudos 

de esta crisis en Gijón, no han recibido la respuesta adecuada por parte de nuestros 

gobernantes que primero negaron la crisis y posteriormente la gestionaron mal. 

 Las consecuencias de la crisis se ha agravado notoriamente por no haber aprovechado los 

años de expansión económica y las importantes ayudas externas recibidas para 

transformar y diversificar nuestra economía 

Por ello desde RED consideramos que ha llegado el momento de acometer un cambio 

profundo en nuestro Ayuntamiento y de establecer una política local basada en la 

contención  económica y el mantenimiento del empleo como garantes de la cohesión y el 

bienestar social, siendo necesario involucrar en este cambio a sus verdaderos 

protagonistas: empresarios, autónomos, comerciantes, trabajadores y ciudadanos en 

general. En definitiva, tratar de hacer entre todos un Gijón más atractivo para la inversión 

y la actividad económica, abierto al exterior, próspero, dinámico, productivo y solidario 

con los que menos tienen, donde cada ciudadano es importante . 

Desde RED no haremos promesas que no se puedan  cumplir. Somos conscientes de la 

gravedad del problema y de que la recuperación conllevará tiempo, esfuerzo y la 

colaboración de todos. En estos momentos como éste, cobra especial relevancia la 

actuación de las instituciones públicas como elementos que propicien las 

transformaciones necesarias para que surjan nuevas oportunidades de generación de 

riqueza y empleo; por otro lado, consideramos necesario redimensionar el tamaño de la 



administración municipal y, en coordinación con el resto de las administraciones, plantear 

nuevas iniciativas que permitan conseguir un desarrollo territorial equilibrado para el 

centro de Asturias, donde confluyan políticas económicas, medioambientales y sociales. 

 RED se apoya en los siguientes pilares como garantes de un crecimiento económico 

responsable, sostenido y sostenible: 

•  Una adecuada promoción económica basada en al apoyo a las personas 

emprendedoras como agentes capaces de crear riqueza junto con los trabajadores, 

a través de nuevos proyectos empresariales, así como el apoyo al tejido 

empresarial local. 

• El conocimiento, la innovación y la promoción exterior son los factores 

fundamentales para garantizar la competitividad y la sostenibilidad de nuestra 

economía. 

• La necesesidad de una adecuada gestión territorial que permita explotar las 

oportunidades y ventajas competitivas que ofrece nuestro territorio y que 

garantice un desarrollo equilibrado y sostenible, tanto en términos económicos 

como medioambientales y sociales. 

• Unas efectivas políticas de formación y empleo como herramientas capaces de 

combatir la lacra del desempleo y garantizar así la cohesión, el bienestar y la 

igualdad de oportunidades. 

•  La eficiencia y la austeridad, como elementos de distinción de la actividad de un 

sector público viable y sostenible. 

PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 

Es necesario promover en Gijón unas condiciones más favorables al desarrollo de la 

actividad económica en la que las personas emprendedoras y las PYMES puedan 

desarrollar favorablemente su actividad. Para ello proponemos: 

• Agilizar y reducir los trámites administrativos y la concesión de permisos o licencias 

municipales aprovechando al máximo las nuevas tecnologías. 

•   Colaborar con otras administraciones para la implantación de una "ventanilla 

digital única" que posibilite la realización de todos los trámites necesarios para la 

constitución y puesta en marcha de un negocio. 

•  Impulsar la creación de los denominados "bancos de proyectos", tanto de 

iniciativa pública como privada, cuya misión es la de evaluar proyectos y 

presentarlos a posibles inversores que se involucren su desarrollo. 



•  Apoyar a los emprendedores, a través de la autorización y asesoramiento, y 

colaborar en la captación de fuentes de financiación como microcréditos, fórmulas 

de capital-riesgo privadas o "business- angels". Por otro lado, establecer la 

gratuidad en los viveros municipales para aquellos proyectos viables durante los 

dos primeros años de actividad de la nueva empresa. 

• Fomentar la colaboración y cooperación entre las personas emprendedoras, la 

Universidad y las pymes locales para impulsar la creación de nuevos proyectos 

empresariales. 

•  Eliminar todos los impuestos y tasas Municipales sobre los Autónomos que inicien 

su actividad en los dos primeros años . 

En cuanto a las Pymes: 

•  Disminuir las trabas burocráticas simplificando al máximo los trámites, requisitos y 

documentación exigida, facilitando mediante las nuevas tecnologías estas tareas al 

empresario y estableciendo convenios con otras administraciones públicas para 

unificar los procesos y trámites. 

•  Facilitar un acceso a la financiación corriente y para inversiones en condiciones 

competitivas a través de convenios con entidades financieras, sobre la base de 

rigurosos estudios de viabilidad de los proyectos. 

•  Impulsar prácticas de cooperación entre las pymes locales para conseguir 

economías a escala, ventajas tecnológicas, penetración en nuevos mercados o 

aprovechar sinergias. Igualmente establecer acuerdos, abiertos a todas las pymes 

locales, con la Universidad y otros organismos en materia de I+D+i. 

• Prestar apoyo a las actividades de carácter internacional desarrolladas por las 

pymes basado en sistemas de colaboración liderados por éstas e impulsar desde el 

Principado de Asturias un Banco de Avales . 

 

Por otra parte, debido a la importancia que tienen para la economía de nuestra ciudad, 

desde RED  consideramos necesario prestar una especial atención al comercio y al turismo. 

•  Limitar, en coordinación con la Administración Autonómica, la instalación de 

grandes superficies comerciales. 

• Potenciar la celebración de mercados periódicos orientados a productos ecológicos 

y tradicionales que no encuentran líneas de distribución en las fórmulas de 

comercio ordinario. 

•  Diseñar nuevos productos turísticos, aprovechando e incluyendo en la oferta 

turística gijonesa los recursos naturales y etnográficos de su zona rural, así como 

realizar una mejor comercialización- 



• Impulsar un turismo de calidad y accesible, mejorando sus equipamientos y la 

oferta lúdica, cultural, deportiva y ferial de la ciudad. 

•  Apostar decididamente por el turismo cultural poniendo en valor nuestra red de 

museos y los artistas asociados a ellos, así como otros atractivos de la ciudad 

desconocidos como reclamo turístico 

•  Promover junto con el Principado una línea de Ferrys con Inglaterra . 

Además, consideramos prioritario impulsar el desarrollo de aquellas infraestructuras 

básicas para hacer atractivo nuestro territorio a las inversiones como serían los accesos a 

El Musel y la Zona de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA), así como garantizar la 

presencia de suelo y techo industrial acorde con las necesidades de estas industrias. 

•  Es fundamental promover actuaciones que favorezcan la innovación tecnológica y 

la inversión en I+D+i en nuestras empresas. 

• Consideramos prioritario reorientar la actividad del Parque Científico Tecnológico, 

para ello se favorecerá la instalación efectiva en el mismo de sólo de empresas de 

base tecnológica, generadoras de empleo de calidad y servicios de gran valor 

añadido, y propiciando su colaboración con la Universidad, aprovechando su 

posición estratégica junto a ella, y aumentar el espacio disponible en el Parque 

Científico Tecnológico . 

• Proponemos un sistema de ayudas selectivo, en el que se prime la excelencia y la 

concentración de esfuerzos entre las diferentes administraciones, empresas y 

organismos, exigiendo al gobierno nacional y/o regional el mantenimiento de 

fondos para organismos investigadores clave. 

•  Apoyar la presencia de las pymes locales en aquellas ferias nacionales e 

internacionales en las que participe el Ayuntamiento de Gijón, así como la 

prestación de apoyo técnico para la participación en ferias y/o congresos. 

EL ENTORNO RURAL. 

Se hace necesaria una mejor ordenación del suelo de la zona rural, especialmente en 

aquellas zonas menos degradadas. Proponemos: 

•  Que el suelo rural sea reservando para un aprovechamiento agropecuario y 

forestal sostenible, limitando la instalación de industrias ajenas y propiciando 

aquellas relacionadas con la explotación de los recursos naturales 

•   Atender las demandas de los titulares de explotaciones agropecuarias así como 

adoptar las medidas pertinentes para diversificar y modernizar la actividad de las 

mismas, con la introducción, por ejemplo, de nuevos aprovechamientos vinculados 

especialmente con sectores en crecimiento y desarrollo como la agricultura 



ecológica o la silvicultura, favoreciendo la mejora de la gestión y potenciando los 

canales de distribución y comercialización de sus productos. 

Consideramos necesario, por tanto, reforzar la visión integral de nuestro concejo y de sus 

recursos y para ello: 

• Revisar la normativa de construcción de vivienda en zona rural , rebajando a 

600m2 el mínimo de metros cuadrados para declarar a una parcela edificable con 

una limitación máxima de 250m2 construidos y ampliar la denominación de nucleo 

rural . 

• Eliminaremos los 15 m a camino publico. 

• Las fincas de mas de 4000m podrán tener caminos fondo saco, 

• Revisar de los viales en zona rural . 

•  Eliminar el tope de limite edificatorio de 33% de desnivel ampliando la 

permisividad al 40% de desnivel, 

• Se facilitará, apoyará, y premiará a todos aquellos proyectos que en el nucleo rural 

determinen la edificacion de viviendas unifamiliares con tipologia de casa 

asturiana. 

•  Se permitira la edificacion de cabañas siempre que su construcción esté sujeta a la 

piedra natural y la madera. 

• Reforestación con especies autóctonas, tales como avellanos, robles y abedules, 

evitando la proliferación de eucaliptos que agotan los recursos del suelo. 

• Eliminación de los pozos negros extendiendo la red de saneamiento a toda la zona 

rural. 

• Se debe posibilitar su disfrute por parte de gijoneses y visitantes, poniendo en 

valor (turismo verde) sus recursos naturales y patrimoniales: Jardín Botánico , 

sendas , valle de Granda, montes de Peón, el Picu el Sol , Peña de los Cuatro 

Jueces! etc. 

•  Llevar un adecuado mantenimiento de las infraestructuras de la zona rural, con 

especial atención a sendas, carreteras y caminos interparroquiales, muchos de 

ellos en mal estado de conservación. 

 

EL MEDIO AMBIENTE 



la política energética debe ser un vector central de otras políticas, como el transporte, el 

consumo o la agricultura, con el objetivo de conseguir no sólo eficiencia, sino una reducción 

real en el consumo de energía. Para ello proponemos: 

•   Plan de ahorro energético en los edificios públicos del Ayuntamiento . Fomento del 

uso de calderas de biomasa en dichos edificios. 

•   Promover la implementación de energías renovables y sistemas de ahorro y eficiencia 

energética en las Comunidades de Propietarios, viviendas y edificios, estableciendo 

mecanismos financieros y fiscales de apoyo a dicha implementación. La realización de 

obras de rehabilitación genera puestos de trabajo en el sector de la construcción, 

supone una mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía y es también una 

inversión rentable por el ahorro energético y la mejora en el parque de viviendas. 

•  Diseño eficiente de la colocación y del tipo de luminarias. Privilegiar la eficiencia 

lumínica sobre la estética. 

•   Revisar la potencia de las lámparas, ya que en muchos casos pueden estar 

sobredimensionadas.  

•  Instalación de equipos reguladores que mejoren el factor de potencia y permitan la 

disminución de la luminosidad en determinadas franjas horarias. 

•  Mejorar los sistemas de encendido y apagado para evitar horas de iluminación 

innecesaria. 

• Utilización distribuida de renovables, es decir, en casos concretos se puede ir a farolas 

alimentadas por un pequeño generador eólico o por placas solares. Sería una solución 

particular para aplicar en casos concretos, no de forma general. 

•   Utilización en determinados puntos de iluminación LED asociada a sistemas de 

detección de presencia, ya que los LED permiten el encendido a plena potencia de 

forma instantánea. 

•  Impulsar mecanismos de desgravación fiscal para invertir en industrias que 

promuevan la consolidación tecnológica de los Nuevos Equipamientos para generación 

y distribución de energía renovable hasta que el precio de las nuevas tecnologías 

permita su comercialización de modo competitivo. Así nuestro I+D+I se hará industria. 

Nuestra  ciudad sufre frecuentes episodios de contaminación atmosférica,  Red  quiere apostar 

por la salud de las personas y hacer disminuir la tasa de enfermedades cardiovasculares y 

respiratorias y de muertes de causa difusa consecuencia de la mala calidad del aire que 

respiramos. Además, las políticas activas que plantea RED disminuyen nuestro gasto sanitario y 

consiguen una sanidad más eficiente. 

•  Exigencia de implantación en nuestra Comunidad autónoma  del Plan Autonómico de 

Mejora de la Calidad del Aire, dando carácter legal y obligatorio a los Planes de Acción 

de Reducción de la Contaminación adoptados por las comunidades autónomas y 

municipios. 



•   Ley de aplicación del Principio de Precaución y el principio de Mínima Emisión 

técnicamente posible en materia de contaminación electromagnética, fijación de 

distancias de seguridad a las zonas residenciales y el control restrictivo del despliegue 

de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones . 

En RED apostamos  por la movilidad sostenible porque lucha contra el cambio climático, 

porque es socialmente justa y económicamente eficiente, y sobre todo porque cuando 

invertimos en autobuses, tranvías, trenes y bicicletas no lo invertimos en contaminantes, 

generamos empleo y no enviamos nuestro capital a los monopolios de la energía sucia. 

•  Facilitar la creación de sistemas P+R (park & ride) o aparcamientos disuasorios bien 

coordinados con las redes de transporte local y comarcal en la ciudad . 

•  Crear planes de movilidad para zonas rurales, incluyendo taxis compartidos con cita 

previa, minibuses y otros. 

• Recuperar las vías pecuarias y caminos rurales para uso público y del ganado. 

•  Establecer una tasa por vehículo propio según tamaño y tipo de combustible del 

mismo. 

•  Realizar campañas de información para promover el consumo de productos 

ecológicos y de productos locales. 

•  Potenciar el consumo de alimentos ecológicos en instituciones públicas (comedores 

de escuelas, institutos, universidades, residencias, centros de día, hospitales…) 

•  Una política del agua que promueva la mejora de las redes y reduciendo las fugas, lo 

que supondrá un ahorro en agua equivalente a la del embalse y genera puestos de 

trabajo de mejor calidad y menor impacto ambiental. La mejora del saneamiento y 

depuración de las mismas conlleva también una traducción inmediata y efectiva en los 

puestos de trabajo y la economía de la región. 

•  El fomento de ordenanzas municipales para que en los edificios de nueva construcción 

se incorporen mecanismos de aprovechamiento de las aguas pluviales y dobles redes 

de reutilización de las empleadas para el uso doméstico, usos de limpieza, 

saneamiento y la separación en alcantarillado de las aguas pluviales de las grises. 

(disminuye el coste de depuración de aguas residuales) 

•   La promoción de programas de rehabilitación de los equipamientos públicos para los 

que, de manera progresiva, se vayan incorporando tecnologías de control del consumo 

y del aprovechamiento de las aguas usadas. 

•   Promover las inversiones necesarias para aprovechar las aguas de las depuradoras, 

reconvirtiéndolas de químicas en ecológicas, para el riego de parques y jardines 

municipales. 

•   Mantener la titularidad pública de la gestión y las infraestructura: extracción, 

suministro y depuración. 



•  Mejorar las infraestructuras de suministro de aguas existentes, promover los sistemas 

de regadío eficientes (a través de una tarifa según volumen).  

•  Las infraestructuras de depuración industrial deben ser asumidas completamente por 

quien consume las aguas y no por los contribuyentes. Las empresas que viertan sin 

depurar perderán su licencia de actividad.  

• Las aguas industriales deben depurarse (y reutilizarse) dentro mismo de cada 

productor. El sistema consiste en coger las aguas más abajo de donde se deben 

devolver, lo cual es mucho más efectivo. 

•  El impulso de programas de educación ambiental para fomentar una cultura 

ciudadana que favorezca el ahorro su uso racional. 

•   Incorporar a las campañas de comunicación de las empresas (públicas o privadas con 

concesión administrativa) que gestionan el suministro de agua en las ciudades, 

mancomunidades y comunidades de regantes y usuarios mensajes y valores propios de 

lo que se ha dado en conocer como "nueva cultura del agua". 

•  Reforzar y publicitar la calidad del agua municipal frente a la expansión brutal en los 

últimos años del agua embotellada ineficiente desde el punto de vista energético en 

concreto y ambiental en general. 

• Catalogación y, en su caso, eliminación de las construcciones y cierres existentes en los 

cauces de los ríos, promoviendo una restauración de riberas con criterios ecológicos 

•  Minimizar la producción de residuos, dado que ello disminuye sus consecuencias 

negativas para el medio ambiente. Cada persona de los denominados países 

industrializados genera como media 1 Kg de basura al día que va a parar a vertederos e 

incineradoras. Los vertederos ocupan mucho terreno y pueden contaminar los suelos y 

las aguas, y las incineradoras emiten contaminantes atmosféricos, producen escorias y 

cenizas muy tóxicas. 

• Priorización de la producción sostenible de productos de múltiples usos y larga vida, de 

materiales no tóxicos, biodegradables, reciclados y reciclables. 

•  El ahorro de recursos naturales y energía o la reducción de las prácticas 

contaminantes y la apuesta por el reciclaje de la materia orgánica para hacer compost. 

Aunque ya nos hemos referido a alguna de estas medidas en otras partes del 

programa, queremos asegurar la inclusión de estas propuestas, no sólo desde el 

ámbito de la salud, sino también desde el fortalecimiento de los servicios públicos y la 

sensibilización ciudadana. 

• Poner en marcha Sistemas Integrales de Prevención y de Gestión para la Recogida 

Selectiva en Origen de los RSU que irán acompañados de minicentrales municipales de 

producción de biogás y de compostaje de gran calidad: creación de empleo estable 

local, ahorro energético, producción de un abono inmejorable para el consumo local 

(lo cual reduce el uso de fertilizantes industriales, contaminantes y fuente de gases de 



invernadero). - Generalización de eco-parques, con medidas de tratamiento y 

recuperación como la producción de biomasa, el compuesto local a partir de residuos 

domésticos y de jardín, o la reutilización y el reciclaje de los materiales de construcción 

. 

•  Políticas de retribución o gratificación a la ciudadanía, agrupaciones de vecin@s, etc. 

que actúen de manera más responsable. Alcanzar el 30% de RSU reciclados en los 

municipios de más de 50.000 habitantes. 

•  Declarar a todo el municipio como “municipios libres de PVC”, reduciendo en las 

construcciones municipales dichos materiales, dado el gran impacto ambiental de su 

obtención y de su ulterior gestión como residuo. 

•   Favorecer la utilización de envases retornables y de otros productos ecológicos 

•  Controlar y asesorar a la industria y a los comercios. Asegurar una producción limpia 

de principio a fin, con productos de calidad, duraderos, que se puedan reparar 

fácilmente, con materiales renovables, obtenidos de manera que conserven la 

viabilidad del ecosistema del que son extraídos, no tóxicos ni problemáticos por lo que 

respecta a su utilización y recuperación 

•  Aplicación de los principios del eco-diseño a todos los ciclos de producción de envases 

y embalajes (si un residuo no puede ser reutilizado o reciclado, es que está mal 

diseñado).  

• Impulso de la disminución de envases y embalajes 

•  Favorecer la reutilización. 

•  Oponerse a la construcción de la incineradora 

• Vigilar y controlar la calidad del agua y el aire, y la gestión de residuos sólidos urbanos, 

industriales y agrícolas, conjuntamente entre el departamento competente del 

Principado y el Ayuntamiento . 

•  Identificación de zonas acústicamente saturadas y elaboración de mapas y planes de 

reducción de ruido. Sancionar a quien incumpla el índice establecido en zonas 

residenciales, comerciales e industriales. 

•  Afrontar la sentencia de  la ejecución de la depuradora de aguas residuales del 

Este y completar la red de saneamiento del concejo (ningún punto sin pasar por la 

red general y la depuración) 

•  Incrementar el arbolado en la ciudad, fomentando la creación de pequeñas zonas 

de bosque e Implantar el uso de materiales sostenibles en el mobiliario urbano y la 

papelería consumida por la administración, en especial los productos con el sello 

FSC. 

•  Promover políticas urbanísticas, de vivienda y de movilidad sanas y sostenibles. 



• Promover hábitos de vida saludables, así  como el ejercicio físico y el deporte. 

INFRAESTRUCTURAS,  TRANSPORTE Y  MOVILIDAD 

Desde el Ayuntamiento se debe exigir que se finalicen las conexiones tanto ferroviarias 

como por carretera con el puerto de El Musel y de la zona de actividades logísticas e 

industriales (ZALIA) para poder aprovechar todas las posibilidades que ofrece el nuevo 

puerto y exigir una autopista del mar que nos conecte con la fachada atántica, en especial 

con Inglaterra y Francia. 

- Respecto a la movilidad a pie: aumentar la superficie del espacio peatonal y desarrollar 

una red de itinerarios seguros y accesibles eliminando las barreras arquitectónicas y 

ampliando las aceras (con medidas mínimas y sin obstáculos). 

- Respecto a la movilidad en bicicleta: Promover su venta y alquiler y aumentar su 

participación como medio de transporte habitual, creando las medidas necesarias en 

infraestructuras, gestión de tráfico y educación vial, necesarias para su potenciación. 

Además, cerrar el circuito de carriles bici conectando los principales puntos de interés de 

la ciudad y buscando los itinerarios más idóneos no solamente para el uso de la bicicleta 

como vehículo de ocio, sino también como vehículo de transporte cotidiano, creando 

conexiones entre los itinerarios urbanos y los caminos periurbanos . Para tales fines 

también es necesario dotar de aparcamientos para bicicletas no sólo zonas de ocio o 

edificios públicos, sino en todas las zonas de la ciudad. 

• Respecto a la movilidad en transporte público: Dotar a las líneas de autobuses 

urbanos de la máxima cobertura posible en cuanto a horarios y efectivos e 

incrementar la fiabilidad y la regularidad en los viajes mediante los carriles bus en 

aquellas zonas de la ciudad en que puedan ser viables. 

 

Respecto a la movilidad con transporte privado: diseñar una red jerarquizada 

(zonas 30, 50) mejorando las conexiones interurbanas y las circunvalaciones con el 

fin de minimizar el tráfico en el centro de la ciudad así como fomentar el uso de 

vehículos eléctricos y alta ocupación, sobre todo en polígonos industriales y 

centros de trabajo, facilitándoles plazas reservadas de aparcamiento. 

•  Respecto al aparcamiento: dotar a los barrios de aparcamientos subterráneos que 

permitan liberar suelo en superficie y crear aparcamientos disuasorios a la entrada 

de la ciudad, accesibles y bien comunicados mediante el transporte público. 

•  Respecto a la distribución de mercancías: establecer mayor reserva de zonas de 

carga y descarga, reguladas en horario y tiempo de reparto y optimizarlas en su 

diseño funcional y de localización e incentivar una distribución compartida de 

mercancías entre establecimientos, reduciendo el número de operaciones, así 

como promover una distribución organizada en vehículos de carga pequeña y 

menos contaminante. 



•  Redactar un Plan de Seguridad Vial que, en futuras planificaciones urbanísticas, 

prevea una configuración del espacio público y que contenga las propuestas 

anteriores. 

URBANISMO Y VIVIENDA 

Movimiento RED apoya el Plan Rañada y como no ya hemos pensado en la adecuacion del 

plan a los tiempos actuales. 

• Remodelar la estética de la ciudad, dando apoyo a los ciudadanos para recuperar 

los edificios en mal estado y finalizar las obras infraestructurales ya iniciadas .  

•  Suprimir los badenes en las calles por otros medios de control de la velocidad y 

sustituir las zonas de adoquinado por capa de baja sonoridad. 

 

Diseñar los nuevos espacios urbanos priorizando el transporte público, el uso de la 

bicicleta, los desplazamientos a pie y aplicar criterios bioclimáticos en el diseño 

urbano. Del mismo modo, es necesario proveer a toda la ciudad de señalizaciones 

claras e informativas de carreteras, monumentos, dotaciones, etc. 

 

 Mantener los núcleos habitados a una distancia razonable de las grandes 

infraestructuras viarias y hacer posible, siempre que las circunstancias lo permitan, 

el aislamiento vegetal de grandes vías (caso de la Ronda Sur) para reducir los 

efectos del ruido y la contaminación. 

 

 Facultar un foro de colaboración entre la sociedad civil y la administración para 

proteger el patrimonio histórico de Gijón y prohibir la descatalogación de los 

bienes patrimoniales constructivos, históricos y paisajísticos. También proteger el 

patrimonio inmaterial que esté asociado con un espacio físico y cuya variación lo 

ponga en peligro  

•  Tomar en consideración, no solo formal, las sugerencias y alegaciones formuladas 

por la ciudadanía en el desarrollo de los planes de urbanismo, a través de un 

órgano independiente y mixto entre la sociedad civil y los funcionarios técnicos en 

urbanismo y publicar de forma accesible toda la documentación urbanística en la 

página Web del ayuntamiento. 

• Definir la capacidad de carga del territorio del municipio de Gijón y prohibir las 

modificaciones puntuales y notables del PGO que desvirtúen su planeamiento 

general facultando al Interventor y Secretario del Ayuntamiento para fiscalizar la 

legalidad de las actuaciones urbanísticas. 

• Rechazar los planes urbanísticos especulativos que no se ajusten a las necesidades 

de vivienda y que no sean rigurosos y comprometidos con la protección del medio 

ambiente. 



•  Detener el desarrollo del PGO actualmente en tramitación y modificarlo de 

acuerdo con los nuevos planteamientos. 

• Adecuar el PGO a la demanda real de vivienda, evitando la ocupación innecesaria 

de suelo. 

 

 Activar la oficina municipal de la vivienda con criterios objetivos y ajustados al 

valor real de la vivienda en alquiler, buscar fórmulas que faciliten la implantación 

de empresas que promuevan viviendas en alquiler llegando a acuerdos de 

colaboración entre los agentes privados y públicos. 

 

Perfeccionar los planes de rehabilitación de viviendas con problemas de 

accesibilidad, escaso aislamiento térmico, deficiente habitabilidad o saneamiento 

inadecuado. 

• Aumentar las cargas fiscales a aquellas viviendas que permanezcan vacías durante 

un tiempo a determinar, que ni sean primeras o segundas viviendas por núcleo 

familiar cuyos miembros estén empadronados fuera de Gijón o que estando 

ofertadas en alquiler no se ajusten a los criterios de la oficina municipal de la 

vivienda. 

•  Implementar distintos planes de vivienda en alquiler para jóvenes, mayores, 

personas en tránsito laboral y grupos sociales en dificultades. 

• En cuanto al plan de la playa de San Lorenzo , consideramos como primordial 

reforzar el basamento de todo el muro de la playa, dado su evidente deterioro. 

Estimamos que soterrar el trafico conllevaría graves problemas estructurales a los 

edificios, por ello, en RED optamos por un análisis exhaustivo para desviar el 

tráfico, peatonalizar todo el paseo dejando una vía de servicio para ambulancias y 

bomberos, respetar el carril bici y promover el uso lúdico de todo el paseo . 

• Analizar los diversos estudios ya realizados sobre la perdida de arena en la playa y 

promover aquellas actuaciones que los expertos estimen más idóneas . 

• Pedir un estudio de viabilidad para crear una zona en los antiguos terrenos de 

Naval Gijón de ocio Náutico en colaboración con empresas privadas . 

•  En cuanto al plan especial del Rinconin , consideramos que debe ser un área de 

especial conservación por su carácter de fachada marítima y que debe dedica al 

ocio ciudadano por lo que promoveremos un concurso de ideas para su uso . 

•  El plan de Vías de Gijón debe pasar por la aportación económica comprometida 

por el ministerio de Fomento para comenzar la construcción de la estación 

Intermodal según el proyecto de 2008 . El Túnel que cruza la ciudad debe tener el 

uso para el cual se diseñó, que no es otro que un tren que atraviese la ciudad y 

termine en el Hospital de Cabueñes . 



• Destinar parte de las ayudas  destinadas a la rehabilitación de fachadas a la 

colocación de ascensores en los edificios que carecen de ellos, especialmente 

cuando sean habitados por personas mayores o discapacitadas, evitando así que 

sean "prisioneros" de sus propios domicilios . 

•  Solicitar a la administracccion central la cesión de viales que ahora mismo son 

competencia estatal , pero que están integrados en la ciudad . 

• Recuperaremos el proyecto del metrotren dando una solucion real y adaptada a 

todos los demandantes en el plan de vias. 

• Retomar el plan de cabueñes, pero con cambios sustanciales como la creacion de 

viviendas unifamiliares- 

•  Se realizará una obra tematica en el entorno del Valle de Rioseco, acorde con el 

medioambiente. 

 

FORMACIÓN Y EMPLEO. 

Aparte de las necesarias políticas económicas , ante la crisis actual es fundamental avanzar 

en políticas de cohesión social a través del empleo, para ellos es necesario potenciar y 

coordinar todos los recursos existentes en Gijón en esta materia, para poder ofrecer a las 

personas desempleadas una atención profesional personalizada y mantenida en el tiempo, 

especialmente a aquellas que presentan mayores dificultades de acceso al mercado 

laboral como los colectivos de mujeres, jóvene inmigrantes y los parados mayores de 45 

años. 

•  Se debe abordar una colaboración más activa con las empresas de cara a fomentar 

la formación a la carta con compromiso de contratación, o la posibilidad de 

prácticas formativas no laborales. Creemos necesario recuperar la figura del 

aprendiz como instrumento que permite la alternancia entre formación y trabajo.  

Por todo esto desde RED proponemos : 

• Vincular aquellos programas de formación y empleo-formación que gestione o 

subvencione el Ayuntamiento de Gijón a las necesidades reales del mercado 

laboral, tratando que éstos siempre lleven la realización de prácticas en empresas. 

• Promover convenios de colaboración para que el alumnado de los diferentes 

Centros Educativos pueda realizar prácticas en dependencias municipales con el 

propósito de adquirir una experiencia profesional que mejore sus competencias 

académicas y profesionales. 

•  Incorporar formación transversal en medio ambiente, prevención de riesgos 

laborales, igualdad de oportunidades, fomento de la cultura emprendedora y 



nuevas tecnologías en todos los programas formativos promovidos por el 

Ayuntamiento de Gijón. 

• Programar jornadas y eventos que faciliten el encuentro entre personas 

desempleadas y empresas. 

•  Establecer cláusulas sociales en los pliegos de contratación vinculadas no sólo al 

medio ambiente, sino también a la igualdad de oportunidades en el empleo y a la 

calidad del mismo. 

•  Reservar cuotas de mercado en algunas contrataciones públicas para Empresas de 

Inserción y Centros Especiales de Empleo de cara a facilitar la inserción laboral de 

colectivos más desfavorecidos. 

EFICIENCIA Y AUSTERIDAD COMO ELEMENTOS 

CARACTERÍSTICOS DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL 

El objetivo fundamental ,dado el grave contexto de crisis económica, será la búsqueda 

constante de medidas que reduzcan el coste de todo servicio prestado al ciudadano sin 

mermar la calidad ni la cantidad del mismo. 

Entendemos que en la medida que se pongan en práctica las medidas de control del gasto 

que se proponen en este programa sí que será posible disminuir la presión fiscal actual y 

situar los tributos locales a niveles aceptables para los ciudadanos. 

Por otra parte Gijón no puede permitirse una administración sobredimensionada, y por 

ello es inaplazable que el nuevo gobierno que sea elegido tras las elecciones de mayo 

realice un análisis transparente y público para determinar con rigor las necesidades reales 

en términos de recursos humanos, materiales y financieros, ajustando al máximo las 

plantillas y los presupuestos de cada Servicio, limitando la presencia de altos cargos, 

asesores y personal de gabinete, y haciendo públicas sus retribuciones. El resultado de la 

actuación de la administración ha de estar sometido a una evaluación permanente en base 

a objetivos claros y medibles, sobre la base de los principios de legalidad, eficiencia y 

economía. 

Bajo esta perspectiva, es necesario revisar exhaustivamente todas las partidas de gasto, su 

finalidad y necesidad, así como evaluar permanentemente las políticas públicas, como 

paso previo para establecer prioridades, con el objeto de prescindir de todo aquel gasto 

que se considere innecesario. Asimismo, todas y cada una de las subvenciones y ayudas 

públicas que se conceden desde el Ayuntamiento, así como todos los estudios financiados 

con fondos públicos y convenios de colaboración suscritos con entidades privadas, han de 

ser críticamente revisados, cuestionando su procedencia y cuantía uno a uno, con el 

objeto de eliminar todas aquellas partidas englobadas en estos apartados que no sean 

estrictamente necesarias y que no respondan al interés público. En el mismo sentido, los 

presupuestos de todos los organismos, entidades, entes públicos y empresas públicas 



dependientes directa o indirectamente de la administración local han de ser reducidos al 

máximo sin comprometer el funcionamiento necesario para garantizar el interés general. 

 

En resumen: RED propone a los gijoneses un modelo de administración viable, más 

eficiente, más barata y menos intervencionista, cuyas señas de identidad sean la eficiencia, 

la austeridad y una presión fiscal menor, lo que contribuirá a una recuperación económica 

más rápida y a una mayor creación de empleo, aspirando con ello a conseguir una ciudad 

más dinámica. 

La política municipal debe evolucionar desde su estructura actual, basada en un hombre 

fuerte, hacia la articulación en torno a una administración fuerte, con políticas 

transparentes, eficientes y eficaces. Se precisa restablecer una efectiva y verdadera 

separación de poderes donde el papel de los Funcionarios de Habilitación Estatal (antes 

nacional), actualmente preteridos en sus funciones, juegue un papel principal. Por todo 

ello, RED propone: 

 

- Modificación de la Ley de Bases de Régimen Local con un nuevo catálogo de 

competencias y materias de interés local, incorporando el principio de suficiencia 

financiera vinculado al ejercicio de las competencias (cualquier atribución competencial 

debe ir acompañada de una previsión financiera). 

 

- Recuperar la plena funcionalidad e imparcialidad de los cuerpos de Secretarios, 

Interventores y Tesoreros de la Administración Local, potenciando el valor de sus informes 

y adjudicándoles destino por concurso de méritos y no libres designaciones. 

 

- Desarrollar un régimen estatutario para los funcionarios de la Administración Local con 

habilitación de carácter nacional similar al de los Interventores de la Administración del 

Estado, para que puedan controlar con plena autonomía al órgano o entidad objeto de 

control. 

 

- Restringir los supuestos en que será posible recurrir a nombramientos por libre 

designación para cubrir los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación 

de carácter nacional. De igual manera, regular las causas de cese en la concurrencia de 

criterios objetivos excluyendo el carácter discrecional apreciado por el mismo órgano que 

lo nombró. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

Desde RED vemos la participación ciudadana como una forma de incorporar activamente 

las voces de los ciudadanos en la toma de decisiones. La entendemos como la 

incorporación de los ciudadanos al espacio público, pero comprendiendo que esa relación 

persona-gobierno debe ser una relación de reivindicación de derechos, alejada del 



clientelismo, la sumisión y la excesiva politización de la que adolece parte del 

asociacionismo gijonés. Reivindicar la participación política libre y crítica es también 

apostar por la regeneración democrática. 

Somos plenamente conscientes de que lo que se gestiona en un Ayuntamiento es 

patrimonio de todos los ciudadanos que tienen todo el derecho (y el deber) de pedir 

honestidad, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y 

responsabilidad en el ejercicio de la función pública, y así es como entendemos en este 

partido que debe ser la participación de todos los ciudadanos: diálogo constructivo, 

intercambio de posiciones pero sin anular el legítimo conflicto cuando lo haya, porque con 

ello se mejora, se profundiza la democracia y ayuda a introducir claridad en la gestión 

pública. 

 

También estamos convencidos de que la política debe ejercerse cerca del ciudadano y de 

sus problemas y éste será el compromiso de nuestros futuros representantes. Entendemos 

que la participación activa de los gijoneses en la concepción de las políticas municipales, 

evaluación de programas y proyectos que se desarrollen en la ciudad es fundamental. Por 

eso desde RED estamos comprometidos en escuchar todas las voces y en promover la 

participación en la vida de la ciudad y en su implicación en las políticas municipales, 

aportando sus ideas y opiniones, evaluando las políticas que se lleven a cabo e 

interviniendo en la fijación de prioridades para el desarrollo de la ciudad. Y para ello 

proponemos: 

 

-Plantear reformas normativas que fomenten la participación de personas y asociaciones 

en los Plenos, con fórmulas que flexibilicen la iniciativa popular en materia local. 

-Facilitar la participación libre de manera que los responsables municipales puedan tener 

en cuenta la opinión de la ciudadanía a la hora de adoptar decisiones, creando 

mecanismos que favorezcan la autonomía de los órganos de representación respecto a 

otros intereses que no sean los propios de los ciudadanos a los que representan 

 

- Evaluar las políticas municipales de participación ciudadana que se lleven a cabo para 

garantizar su eficacia. 

- Fomentar el principio de Audiencia pública y favorecer la participación de los vecinos en 

la gestión de los equipamientos municipales. 

 

- Potenciar el uso de las nuevas tecnologías para desarrollar y facilitar la supervisión y 

control de la política municipal (control del gasto, grado de ejecución del presupuesto, 

etc.). Así como el uso de encuestas y otros medios que permitan aprovechar las 

aportaciones de la sociedad civil. 

 

- Fomentar programas educativos orientados sobre todo a niños y jóvenes para que 

conozcan el funcionamiento del gobierno municipal y sus derechos y deberes como 



vecinos. 

 

- Favorecer la integración, buena convivencia, participación e inserción en nuestra 

sociedad de los extranjeros que viven en nuestra ciudad. 

 

-Buscar la complicidad de todos, jóvenes, mujeres, nuestros mayores! con la finalidad de 

conseguir una mejor calidad de vida y una mejora en todos aquellos aspectos de la 

sociedad que más les inquieten 

 

SERVICIOS SOCIALES. 

La proximidad de los servicios sociales al ciudadano favorece su adaptación a la diversidad 

de situaciones, la participación y el mejor aprovechamiento de los recursos y 

potencialidades del entorno vecinal y social. Por ello, desde RED apostamos por reforzar 

los servicios sociales comunitarios, bajo responsabilidad local, como puerta de entrada al 

sistema, respetando su cometido de prescripción y de gestión de todas aquellas 

prestaciones que puedan desarrollarse en el ámbito local, así como la prescripción y 

tramitación de prestaciones dependientes del ámbito autonómico. 

•  Potenciar la Red de Centros de Servicios Sociales de atención primaria y mejorar la 

organización de la Fundación Municipal de Servicios Sociales de manera que sea 

más flexible y abierta y favorezca la participación de todos los profesionales de los 

servicios sociales en la programación, desarrollo e implantación de los distintos 

proyectos. 

• Crear una mesa de atención primaria ligada a las unidades de trabajo social de los 

centros municipales y en paralelo con atención al ciudadano que faciliten las citas 

para TS y la documentación a cubrir (Salario Social, Dependencia). Gestionadas por 

personal con una pequeña formación en esta especialidad. 

• Desarrollar una Concejalía de Bienestar Social, dentro de la cual esté Servicios 

Sociales, Mujer y Vivienda y Empleo, de manera que sea más factible una real 

coordinación y articulación de políticas de bienestar social. 

 

En RED también consideramos muy importantes las políticas locales destinadas a 

fomentar la autonomía y accesibilidad de las personas discapacitadas. Estas 

políticas deben estar basadas en los principios de la prevención, el fomento de la 

autonomía y la vida independiente así como en la búsqueda de la integración y 

participación social de las mismas. Deben prevalecer en las políticas y programas 

desarrollados el fomento de las competencias personales frente a los déficits 

existentes. De igual manera deben desarrollarse actuaciones desde la 



normalización, fomentando en todos los ámbitos de la sociedad el que la 

diversidad y la diferencia son elementos enriquecedores. Y para ello proponemos: 

• Exigir que los puestos ofertados a los discapacitados estén adaptados a cada 

discapacidad y continuar con las acciones de eliminación de barreras 

arquitectónicas y de fomento de la accesibilidad en las vías y transporte públicos. 

•  Desarrollar el plan de ayudas en rampas y accesos a portales y apoyar la 

instalación de Ayudas Técnicas para las personas dependientes y el 

acondicionamiento de los domicilios para la eliminación de barreras (baños, 

puertas, escaleras, infodomótica, etc.) que faciliten la vida en los mismos con una 

menor dependencia. 

• Cumplir, al menos, con el cupo de reserva para trabajadores con discapacidad en 

las ofertas públicas de empleo del ayuntamiento y organismos dependientes. 

Impulsar medidas de apoyo en la contratación de personas con discapacidad y 

apoyar el deporte de las personas con discapacidad programando actividades 

acordes con sus necesidades. 

• Realizar campañas de información y medidas incentivadoras para la adecuación de 

locales comerciales y de hostelería con el fin de facilitar el acceso de personas con 

discapacidad, como puede ser el lucimiento de distintivos que los acrediten como 

"lugares accesibles" o "lugares amables". 

• Mejorar la calidad de las prestaciones del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de 

manera que puedan ofrecer además de la atención doméstica y personal algunos 

servicios de atención más especializada como puede ser de rehabilitación y apoyo 

que ayude a recuperar y/o evitar el deterioro de funciones tanto físicas como 

cognitivas. De esta manera las personas mayores podrían continuar viviendo en su 

domicilio, como frecuentemente desean y además, contar con una atención 

adecuada. 

• Los profesionales del SAD que realicen la atención doméstica y personal deberán 

contar con preparación especializada básica realizada a través de cursos 

específicos. Deberá favorecerse el acceso a los cursos de personas con un perfil de 

difícil inserción laboral (mayores de 50 años, discapacitados, emigrantes, etc.) que 

formarían una bolsa de trabajo bien controlada. Así mismo las personas que 

desarrollen los servicios más especializados deberán tener la formación acorde 

para desarrollarlo con calidad. 

• Hacer un estudio de las necesidades de la población de personas mayores y poner 

en marcha, si es necesario, un servicio de reparto domiciliario de comida, de 

lavandería, planchado y arreglo de ropa y de compra de productos básicos a 

domicilio. 



• Realizar en coordinación con la Comunidad Autónoma la supervisión y seguimiento 

de las prestaciones económicas al cuidador familiar que se otorguen a través de la 

Ley Dependencia verificando que cumplan el objetivo. 

• Potenciar el envejecimiento activo que mejore la calidad de vida de las personas 

mayores favoreciendo su participación activa en el deporte el ocio y la cultura, 

acercando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y 

respaldando las actividades intergeneracionales. Promover el voluntariado de las 

personas mayores sin interferir en actividades profesionales. Potenciar y apoyar las 

asociaciones de personas mayores como espacios autogestionados por ellos 

mismos y respaldar las actividades intergeneracionales. 

• Desarrollar los Planes Locales de Inclusión en coordinación con la Administración 

Autonómica. 

• Atender a las personas de Salario Social de difícil inserción social y laboral que 

requieran de un acompañamiento social, apoyando la inserción social y laboral en 

colaboración con empleo, tanto del Ayuntamiento como del Principado. 

• Fomentar, estimular y apoyar a las empresas de inserción y centros especiales de 

empleo a través de las cláusulas de inserción que se establecerán en los contratos 

municipales con las distintas empresas y en los concursos de contratación 

municipal. 

• Apoyar la coordinación efectiva de la red de atención a las personas sin hogar, 

estimulando que se lleve a cabo el trabajo en red diseñado evitando que cada 

entidad vaya por su lado y mediando si fuera necesario en las situaciones de 

conflicto. Asimismo promover un paquete de políticas sociales complementarias a 

las ya existentes, orientadas a garantizar los derechos básicos, tales como salud, 

vivienda y educación, del colectivo de inmigrantes en situación administrativa 

irregular. 

• Apoyar económicamente a las ONG que trabajan en el sector, mediante conciertos 

que garanticen los ingresos necesarios para su adecuado funcionamiento. 

Determinando mediante concurso las entidades con arraigo en la ciudad y que han 

demostrado su compromiso con los excluidos para poder canalizar las ayudas 

ateniéndose a la ley de contratos. 

• Tomar la iniciativa, directamente o a través de convenios con las entidades, para 

poner en marcha iniciativas y recursos hasta ahora poco desarrollados, como: 

• Programa de viviendas tuteladas, de propiedad pública a nombre del 

Ayuntamiento. 

•  Programa de educadores de calle que intervengan en las zonas de reunión de las 

personas sin hogar y más excluidas. 



• Normalizar la atención social a las Personas Sin Hogar, quienes deberán acceder a 

los servicios como cualquier ciudadano a través de las Unidades de Trabajo Social. 

• Ampliar la dotación de servicios a programas como: calor y café, oficina del 

transeúnte, con un horario más amplio. 

• Continuar impulsando los Centros de Día como forma de intervenir y apoyar a 

menores en situación de riesgo, valorando también la presencia de educadores de 

calle. 

• Estudiar el desarrollo de más Centros de atención desde primera hora de la 

mañana a la noche para atender a hijos de personas con horarios de trabajo 

especiales y sin apoyos familiares o personas en riesgos de exclusión. 

• Impulsar el servicio de Ayuda a Domicilio dirigida a familias con menores en riesgo 

(acompañamiento al colegio, tareas de higiene con los niños, etc.!). 

• Acrecentar los Programas de Absentismo escolar en coordinación con educación y 

fomentar las Escuelas de segunda oportunidad. 

• Perfeccionar la vigilancia en los comedores educativos y de mayores en pos de que 

siempre estén garantizados unos mínimos de calidad. 

• Implantar zonas infantiles en los nuevos barrios además de la mejora y arreglo de 

aquellas dotaciones que estén en mal estado, suprimiendo las zonas de arena de 

las áreas de juegos por higiene y limpieza. 

• Aumentar los programas de comedor en aquellas zonas con demanda o cercanas a 

polígonos, parques tecnológicos.  

•  Desarrollar programas de Apoyo a Familias desestructuradas. 

•  Desarrollar, en combinación con la oficina de empleo, un programa específico 

para la formación e inserción laboral de las mujeres que nunca han accedido al 

mercado de trabajo y tengan más de 40 años- 

• Impulsar un plan de actuaciones en el ámbito de la mujer y la conciliación de la 

vida laboral y familiar, racionalizando los horarios en todas las administraciones y 

entidades del sector público y promoviendo en el ámbito privado, horarios de 

trabajo y de atención al público que nos homologuen con los demás países de la 

Unión Europea y permitan una mayor corresponsabilidad entre mujeres y 

hombres, una mejor calidad de vida y atención a hijos y familiares dependientes. 

• Fomentar la divulgación de los derechos de las mujeres entre las minorías étnicas y 

las mujeres inmigrantes. Y apoyarlas para que puedan ejercerlos de forma efectiva. 

• Implementar, incluyendo a los hombres, programas transversales de conciliación y 

apoyo familiar en el hogar. Abrir canales de colaboración con las empresas 



radicadas en polígonos industriales para la instalación de guarderías infantiles que 

presten servicio a los hijos de los trabajadores 

LA CULTURA 

•  Hacer accesibles los recursos e infraestructuras existentes para potenciar las 

disciplinas artísticas en el ámbito escolar con acceso preferente de niños y jóvenes 

en edad escolar a los programas de museos, salas de conciertos, fonotecas, etc. 

que sean de titularidad municipal y propiciar acuerdos similares con entidades 

privadas. 

• Potenciar las Escuelas de Música, Teatro y Cine para mejorar las enseñanzas 

musicales, escénicas y audiovisuales, incorporando nuevas tecnologías y 

generando acuerdos de colaboración con las entidades privadas que tengan 

programas formativos en estas materias. 

•  Apoyar la creación artística emergente para consolidar un modelo de "generación 

de cantera". 

•  Fomentar la cultura en el ámbito educativo obligatorio, destinando recursos a 

incentivar los talleres de todo tipo, bandas de música, coros, grupos de teatro, etc. 

como la mejor apuesta de futuro. 

•  Apostar por actividades culturales como alternativas reales a otros tipos de ocio, 

muy especialmente entre la juventud. Reivindicación de los programas de apertura 

de los centros a la comunidad educativa. 

• Poner en valor figuras locales de las artes y las letras como Nicanor Piñole, Rosario 

de Acuña, Evaristo Valle, Mariano Moré o Manuel del Busto, trabajando con los 

institutos de la ciudad, más allá de las obligadas visitas a los museos, organizando 

jornadas y actividades anuales entre los alumnos para un mejor conocimiento de 

su obra. 

- Recuperar para los ciudadanos el Observatorio de la Escuela Superior de Marina Civil y 

finalizar el edificio de la Antigua Tabacalera erigiéndolo como centro cultural de referencia 

en la ciudad. 

 

- Promocionar y ampliar al resto de barrios de la ciudad, diferentes actividades musicales, 

artísticas, danza, teatro y fomento de la lectura por medio de los centros sociales 

 

- Ampliar la red de bibliotecas y telecentros a los barrios emergentes, Somió, Viesques, 

Roces y Zona Rural. 

 

- Desarrollar y dar mayor dotación de espacios municipales a aquellos grupos culturales, 

artísticos y musicales no profesionales, que carezcan de espacio, como lugares de ensayo y 



desarrollo de su actividad artística. 

 

- Potenciar el uso de la red de Centros Municipales Integrados por lo que suponen de 

descentralización de servicios, espacios para la participación, para el ocio, para la 

formación y para el consumo de espectáculos. La potencia de esta red de equipamientos 

culturales es inmensa, porque toda política cultura necesita de espacios e infraestructuras, 

para plasmarse! 

- Considerar a la Cultura como un eje estratégico de la política municipal apoyando la 

producción editorial, teatral, cinematográfica, etc. 

 

Facilitar a los artistas locales la promoción de su obra en el exterior. 

 

- Desarrollar una oferta cultural enfocada al turismo, concentrando esfuerzos en organizar 

algunos eventos que tengan relevancia nacional y reforzando fiestas y celebraciones que 

den buena imagen a la ciudad. 

 

- Facilitar las relaciones entre los artistas y creadores con las industrias del arte y la cultura. 

 

- Proponer al Gobierno Autonómico la creación de incentivos económicos y fiscales a la 

creación artística. 

• Revisar la estructura, funciones y contenidos de la Fundación Municipal de Cultura 

y evaluar la absorción de sus servicios por el organigrama municipal. 

•  Potenciar una Universidad Popular que atienda la demanda real de actividades e 

intereses culturales. 

• Buscar la complicidad y la participación de todos los gijoneses, en su condición de 

protagonistas y no de meros espectadores y consumidores de cultura. 

• - Desarrollar una imagen externa con nuestras canciones, mitos y gastronomía. 

• Proteger el asturiano como instrumento que es de comunicación de muchos 

ciudadanos y un bien cultural de primer orden. 

OCIO 

Las actividades de ocio son, para lo bueno y lo malo, un reflejo de la sociedad en la que 

vivimos. Potenciaremos desde el Ayuntamiento de Gijón las siguientes actividades: 

•  Aquellas donde predomina la actividad corporal como: paseos, excursiones y 

deportes. 

• Ofertar mas huertos urbanos a los ciudadanos . 



• El conjunto de actividades prácticas: bricolaje, jardinería y trabajos manuales. 

• Actividades culturales, tanto aquellas que están popularizadas (televisión, radio o 

cine) como aquellas no extendidas como: la lectura, el teatro, la música o la 

asistencia a conferencias, mesas redondas y coloquios. 

• Las que se caracterizan por su naturaleza social y participación colectiva: 

conversaciones en cafés y plazas, participación en asociaciones, fiestas y viajes en 

grupo. 

•  Las actividades de utilidad social que se realizan sin pretender un provecho 

económico donde el individuo se compromete a trabajar en beneficio de otros, de 

forma voluntaria, dan sentido a su vida y le vinculan con su comunidad. 

• Revalorizacion de “fiestas de barrios” (concurso de decoración balcones, calles (ej: 

Barrio de Gracia, (Barcelona) 

• Utilizar los espacios como playas y parques para instaurar juegos tradicionales (San 

Lorenzo, Poniente, Parque Isabel la católica, Pericones, etc..) 

 

DEPORTE 

•  Revisar las funciones del Patronato Deportivo Municipal. 

• Mejorar los programas deportivos escolares y potenciar la programación deportiva 

de verano. 

• Atraer a la ciudad eventos de importancia, que divulguen la imagen de la ciudad y 

su oferta deportiva. 

•  Apoyar por igual a todos los clubs deportivos de la ciudad, valorando sus méritos 

deportivos y el número de socios. 

• Mantener y aumentar el programa de becas a aquellos deportistas que destaquen 

por sus logros académicos y deportivos. 

 

 Corregir la falta de dotaciones deportivas en el centro de la ciudad, con 

propuestas para la zona liberada por el plan de vías. 

•  Señalizar adecuadamente el área del monte Deva para prácticas deportivas como 

el senderismo o la bicicleta de montaña. 

• Recuperar las marchas ciclistas de los domingos por la mañana como medio de 

promoción del uso de la bicicleta. 



• Programar pruebas deportivas en colaboración con marcas y centros comerciales 

que sirvan de promoción del deporte. 

 

•  Proyectar la imagen de Gijón como ciudad dotada de equipamientos que como el 

puerto deportivo y los campos de golf que atraiga un turismo de calidad. 

• Habilitar espacios especialmente acondicionados para que las personas con algún 

tipo de discapacidad puedan practicar el deporte en igualdad de condiciones que 

el resto de sus conciudadanos. 

• Acordar con la Consejería de Educación y con los colegios públicos, privados y 

concertados la mejora de sus instalaciones deportivas y la utilización en horarios 

no lectivos por el resto de vecinos. 

• Mejorar la sostenibilidad de los centros deportivos municipales con una buena 

gestión de los residuos, el consumo de agua y el uso de energías renovables. 

• Desarrollar programas de educación deportiva y mantenimiento en colaboración 

con las asociaciones y centros deportivos. 

• Promocionar las asociaciones deportivas de barrio como pilar de desarrollo del 

tejido deportivo y alternativa de ocio de los jóvenes. 

• Respaldar el patrocinio de las actividades deportivas por parte de los comercios de 

barrio. 

SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Es responsabilidad de las Autoridades Municipales, mediante la actuación de la Policía 

Local, la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades de los vecinos, la 

garantía de su seguridad y libertad, evitando delitos e infracciones, constituyéndose como 

un servicio público cercano al ciudadano, orientado a la resolución de problemas y 

conflictos. 

PARA POLICIA LOCAL: 

FUNCIONES: 

• Velar por el cumplimiento de las Ordenanzas, Bandos y otras disposiciones 

municipales- 

• Ordenar y dirigir el tráfico dentro del término municipal.  

• Instruir atestados por accidentes y denuncia de infracciones de tráfico.  



• Auxiliar en caso de accidentes, catástrofe o calamidad pública.  

• Vigilar edificios, parques y jardines, así como todos los espacios públicos, lugares y 

bienes que constituyen el patrimonio municipal.  

• Cooperación en actos de representación corporativa.  

•  Auxiliar a jueces, tribunales y fiscales en la investigación de delitos y detenciones 

de delincuentes.  

• Colaborar en la resolución de conflictos. 

•  Cooperación en casos de Violencia Doméstica.  

• Atención especial a los menores.  

•  Efectuar diligencias de prevención y todas aquellas actuaciones tendentes a evitar 

un delito. 

•   Velar por el cunplimiento de las disposiciones relativas al medio ambiente. 

• inspecciones y denuncias por infracciones urbanísticas. 

PROPONEMOS:  

 

• Coordinación con todas las Concejalías de carácter social. Intensificar la 

colaboración de la Policía Local con los Servicios Sociales del Ayuntamiento en el 

seguimiento y control de aquellos individuos o sectores que son más vulnerables a 

sufrir marginación social. Revisar protocolos y coordinar actuaciones ante 

desahucios. 

• Protocolos claros de colaboración entre los distintos cuerpos de seguridad 

presentes en el municipio (Policía Nacional y Guardia Civil).Coordinación especial 

con la Guardia Civil para la vigilancia y seguridad de la zona rural del Ayto. De 

Gijón. 

• Crear una nueva imagen de la Policía, pasando del modelo coercitivo al preventivo, 

más cercano al ciudadano, creando LA POLICIA DE PROXIMIDAD O DE BARRIO. 

Previsión de delitos contra el patrimonio en viviendas y locales (en coordinación 

con comunidades y asociaciones de vecinos) con especial intensidad en los 

periodos vacacionales.  

• Vigilancia y control en los locales y zonas de ocio para garantizar la seguridad y el 

derecho al descanso de los vecinos, así como en los parques y espacios públicos. 

• Implantación del Consejo Local de Seguridad y la potenciación de la Junta Local de 

Seguridad. Trataremos de Implicar a los ciudadanos en las políticas públicas de 

seguridad de proximidad mediante comisiones de seguridad urbana con 

participación de colectivos sociales  y representativos para la búsqueda de 

respuestas rápidas y visibles a hechos de pequeña y mediana delincuencia o de 

vandalismo y degradación del espacio público. 



• Unidad contra la violencia doméstica, con agentes especialistas en la materia, 

prestando servicio 24 horas cada día. Esta Unidad deberá ocuparse de la recogida, 

tratamiento e investigación de las denuncias, adoptando las primeras medidas de 

protección para el afectado, diseñando planes personalizados para aquellos que 

tengan Orden de Protección, y acompañando a la víctima siempre que resulte 

necesario para garantizar su seguridad. Deberá suponer un servicio integral y 

especializado de atención a la víctima y a las peculiaridades de cada hecho 

delictivo (ej. agentes femeninas en delitos sexuales, atención psicológica, etc.) y 

seguimiento exhaustivo de los resultados de las denuncias. 

• Impulsar la figura del policía tutor en los centros educativos, para que pueda 

ejercer con los alumnos funciones de formación en temas como seguridad vial, 

rechazo a las drogas, control del absentismo, etc. Diseñaremos junto a las 

Asociaciones de Vecinos y Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, las Mesas 

Escolares de Seguridad Vial, siendo su objetivo el diseño de un “itinerario seguro” 

desde el punto de vista del tráfico para acceder a cada colegio. 

• Mejora de la situación profesional de la Policía local. 

El Ayuntamiento, como Administración pública, debe asumir un compromiso de excelencia 

en la gestión y prestación de servicios al ciudadano. Para ello debe contar con personal 

profesional, cualificado y motivado, además de unos departamentos y unidades 

administrativas de alto nivel técnico.  

No es posible abordar los problemas de la Seguridad Ciudadana sin unos efectivos 

policiales competentes, especializados y motivados. 

PROPONEMOS. 

• Proceder al estudio de las plantillas y efectivos policiales, con base en índices 

reales de riesgos, prevención y persecución de hechos delictivos, incidencia de los 

desarrollos urbanísticos, población inmigrante y tipología social en la seguridad y 

convivencia ciudadana. 

• Consolidación de condiciones (no solamente laborales, sino de reconocimiento, 

formación, promoción, equipamiento, etc.) para el ejercicio de la actividad de 

nuestra policía local. 

• Implantación de planes de formación continua y especialización y de medidas de 

evaluación y estímulo a los policías locales. 

• Respeto escrupuloso a los principios de mérito, capacidad, igualdad, transparencia 

y máxima profesionalidad. 

• Revisión de los Planes de inversión en recursos materiales, equipamiento, 

infraestructuras, unidades fijas y unidades móviles, empleo de tecnologías de 

información y comunicación, medios para la movilidad, etc. 

BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL 



PARA EL CUERPO DE BOMBEROS: 

Se hace necesario llevar a cabo un estudio y actualización del servicio de Bomberos, dado 

que en la actualidad el número de efectivos es muy escaso para hacer frente a las 

situaciones de emergencia que pueden producirse en nuestra ciudad. A día de hoy el 

parque de bomberos cuenta con sólo 89 efectivos, siendo lo idóneo para una población 

como la de Gijón alrededor de 120. Desde hace dos años no se han convocado oposiciones 

al cuerpo, a lo que hay que añadir que en los próximos dos se producirán al menos 10 

jubilaciones, quedando por tanto el parque absolutamente infradimensionado para la 

población a la que tienen que dar cobertura. Se hace por ello imprescindible la 

convocatoria de oposiciones para dotar a nuestro parque de bomberos de efectividad y 

adecuación humana.  

 A todo ello se une a un material tecnológicamente obsoleto y anticuado, haciéndose 

totalmente necesaria su modernización y adecuación para facilitar tanto su operatividad 

como para proteger sus propias vidas. 

Por otra parte consideramos necesaria la cooperación con el cuerpo de al menos un 

psicólgo que pueda intervenir en situaciones concretas como intentos de suicido, 

atrincheramientos, situaciones de gave estrés, etc, que sirva de orientador desde un punto 

de vista profesional ya que en muchos casos esta función recae en ellos mismos hasta la 

llegada de refuerzos, teniendo que desarrollar actividades que les son impropias y para las 

que no cuentan con una preparación específica. 

Formación continua y especialización del personal del cuerpo en la lucha contra difernetes 

tipologías de incendios (medio urbano, rural, industrial y portuario) como en diferentes tipos 

de intervenciones que les son propias (rescates, desescombros, derrumbamientos, 

evacuaciones, explosiones, etc,). 

PARA PROTECCIÓN CIVIL: 

• Desarrollo de planes de emergencia zonales. 

• Formación e Implicación ciudadana en materia de Protección Civil. 

• Cobertura preventiva de todos los actos públicos, según su naturaleza, mediante 

mecanismos de evaluación del riesgo (peligrosidad, número de asistentes...) 

 

SOLIDARIDAD Y LA COOPERACIÓN 

En RED vamos a luchar a través de la potenciación de la sociedad civil, tanto en el norte 

como en el sur, por la igualdad de oportunidades y la justicia social, siempre desde la razón 

y la practicidad. 

El papel de las ONGs es fundamental por la función que desempeñan en el apoyo a la 

sociedad civil de otros países, así como por la trasmisión de valores educativos en nuestro 

entorno más cercano. Por consiguiente, nuestro apoyo a las mismas debe ser decidido si 



queremos desarrollar una labor que resuelva problemas, ya sea de personas, grupos o 

estructurales. Es por ello que se reafirmará y consolidará el Consejo Municipal de 

Cooperación y Solidaridad Internacional en que ellas están representadas. 

• Garantizar la representación de la mayor parte de actores sociales posibles que 

tengan relación con estos temas, incluyendo además de ONG y asociaciones 

solidarias, representantes del sector educativo. 

• Dinamizar el trabajo a realizar, estableciendo un Comité Ejecutivo Permanente que 

pueda actuar como catalizador democrático de las diferentes visiones, evitando 

que este sea un feudo de determinado partido o facción política. 

• Impulsar comisiones de trabajo para las diversas atribuciones del Consejo 

Todas aquellas personas, muchas de ellas con una alta cualificación, que asumen un 

compromiso de trabajo sin ánimo de lucro, movidos por sus valores de solidaridad y que 

dedican una parte sustancial de su tiempo a la consecución de planes de desarrollo 

positivo, contarán con nuestra simpatía y reconocimiento. El voluntariado en acciones de 

cooperación internacional al desarrollo y ayuda humanitaria y los cooperantes que 

facilitan y llevan a cabo planes y programas de desarrollo ajustados a los problemas reales 

y con la debida supervisión, deben ser reconocidos en su labor y evaluada su experiencia 

con una puntuación que les facilite el acceso a la administración y al mundo laboral. 

• La coordinación y puesta en contacto entre las distintas organizaciones, 

instituciones y administraciones públicas que participan de un proyecto en sus 

papeles como financiadores, ejecutores o beneficiarios, es otro de los objetivos 

que contemplamos como prioritarios. Entre los principios básicos que se deben 

asumir cuando se pretende colaborar en el desarrollo de un país, está la 

aceptación de que son los propios países objeto de nuestra atención, los 

responsables de su propio desarrollo, siendo nuestra contribución, el 

fortalecimiento de las capacidades de cada país y haciendo participe a su sociedad 

de las acciones a emprender. 

• La contribución al respeto a los derechos humanos ha de estar en la base de 

cualquier intervención de cooperación al desarrollo emprendida por la corporación 

municipal, constituyéndose en un eje transversal de la misma. Se tendrá especial 

cuidado en no colaborar con gobiernos, nacionales o locales, que estén 

cuestionados por la comunidad internacional, tanto política como civil, en materia 

de derechos humanos. 

• Ante casos de desastres naturales o conflictos más complejos donde entra el factor 

humano, como las guerras y los antagonismos raciales, no hay duda de que se 

debe actuar para paliar sus efectos sobre las poblaciones afectadas, en un 

proceso que va desde la ayuda inmediata a posteriores acciones de 

rehabilitación o la ayuda a desplazados y refugiados. No obstante el mayor 



problema no son los desastres en sí mismos, sino el grado de desarrollo en que 

se encuentran las sociedades que los padecen y es por tanto, del máximo 

interés, implementar acciones de prevención. 

Entre la multitud de organismos que adquieren responsabilidades de ayuda al 

desarrollo que van desde la ONU al FMI, los Estados o las Comunidades Autónomas, 

Fundaciones y Empresas,  el ayuntamiento, además de aportar el conocido como 0.7%, 

debe tener como objetivo la concienciación de la ciudadanía y la valorización de los 

agentes cooperantes. 

 

PROGRAMA: REFORMA DE LA LEY DE PROTECCIÓN  ANIMAL 
 

• Considerar el maltrato y abandono animal como delito penal con penas de 
cárcel. 

• Aumentar las multas a quienes maltratan animales. Actualmente la cuantía de 
las sanciones es ridícula, y confieren una situación de casi total impunidad a los 
que maltratan y abusan de los animales.  

• Defendemos un endurecimiento de las sanciones y mayores plazos de 
prescripción de las faltas e infracciones cometidas. 

• Prohibir las mutilaciones, extirpaciones de órganos o cualquier otra parte del 
cuerpo a los animales, excepto en los casos en que se haga con fines 
terapéuticos o para esterilizar, y siempre bajo práctica veterinaria. 

•  Inhabilitar para la tenencia de animales a las personas sancionadas por 
infracciones graves o muy graves.  

• Establecer que los animales no deban permanecer atados o enjaulado.  
• Garantizar el acceso de las entidades animalistas a los concursos de gestión de 

los Centros de Protección Animal municipales.  
• Considerar a las asociaciones de defensa de los animales como parte interesada 

en los expedientes abiertos en casos de maltrato SACRIFICIO CERO DE 
ANIMALES EN REFUGIOS Y EN PERRERAS.  

 
• Campañas educativas y de concienciación social contra el abandono y a favor 

de la adopción de animales. Programas de esterilización de perros y gatos, 
tanto de aquellos que se encuentran en refugios o protectoras, como de 
aquellos que viven en la calle. 

• Garantizar el acceso de las entidades animalistas a los concursos de gestión de 
los Centros de Protección Animal municipales 

• Considerar a las asociaciones de defensa de los animales como parte interesada 
en los expedientes abiertos en casos de maltrato 
 
CONCEJALÍA  DE DEFENSA ANIMAL  

 
Las Administraciones necesitan con urgencia la implementación de medidas que las 
adapten a una sociedad más ética y respetuosa con los animales. 
 



• Retirada de las subvenciones públicas a los espectáculos que usan animales. 
• Fin de la transmisión en las cadenas de televisión y radios locales de 

espectáculos con animales. 
• Incluir en las emisoras de televisión local un programa sobre la defensa de los 

animales, donde se conciencie sobre su situación y se fomente la adopción y la 
esterilización, frente a la compra. 
 

 
RECONVERSIÓN DE LOS ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS EN SANTUARIOS DE ANIMALES 
 
En los zoológicos los animales viven cautivos, lejos de su hábitat y sin posibilidad de 
satisfacer las necesidades de su especie. Eso les provoca graves y evidentes 
sufrimientos físicos y psíquicos.  
En los santuarios sólo se persigue el bienestar de los animales, sin ningún beneficio 
económico.  
RED propone la reconversión progresiva de los zoológicos en santuarios donde los 
animales que no puedan ser reintroducidos en su hábitat vivan el resto de sus vidas.  
 
 

• OPOSICIÓN A LA MATANZA DE ANIMALES COMO MéTODO DE CONTROL 
POBLACIONAL 
 

Al margen del hecho de que en los lugares donde está prohibida la caza no existen 
problemas de sobrepoblación, consideramos que en caso de existir un conflicto al 
respecto, la solución no puede pasar por el exterminio de los animales.  
 
 

• SENSIBILIZACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS LOCALES SOBRE EL RESPETO A 
LOS DEMÁS ANIMALES 
 

 
Una actitud respetuosa hacia los animales necesita cultivarse desde la infancia. Por 
esta razón, haremos esfuerzos para que en la infancia y juventud puedan desarrollarse 
las capacidades emocionales. 
 
 
Promoveremos la visita a refugios y a santuarios de animales como alternativa a las 
actuales visitas a ‘granjas escuela’ y a otros lugares en los que los intereses de los 
animales no son tenidos en cuenta. 
 
 
Impulsaremos programas educativos que permitan a miembros de protectoras y 
organizaciones dedicadas a la defensa de los animales acudir a las escuelas en horario 
lectivo para realizar charlas informativas.  
 

• DEFENDEREMOS EL DERECHO A UN SISTEMA PúBLICO DE SALUD PARA LOS 
ANIMALES 



 
 

 
Es necesaria la implantación progresiva de un sistema público de salud para los 
animales, prestando una especial atención a las necesidades de los refugios y 
protectoras. Consideramos especialmente importante que se tenga en cuenta la 
situación económica de las familias más vulnerables que tienen animales a su cargo, y 
de cuyos gastos veterinarios no pueden responsabilizarse. 
 
 

• ACCESO LIMITADO DE ANIMALES A HOSPITALES 
 
Defendemos que se permita el acceso de animales a los hospitales para la visita de 
pacientes de larga estancia, que se ven privados de la posibilidad de encontrarse con 
sus compañeros y cuya separación puede afectar a su estado anímico. Consideramos 
que deben ponerse en marcha los mecanismos necesarios para que el acceso de los 
animales a los centros hospitalarios esté permitido, en estos casos, garantizando que 
no se perturbe a otros pacientes ni al personal sanitario.  
 
Encontrar un lugar, para aquellas personas que vivan solas, para que puedan dejar a 
sus mascotas hasta que reciban el alta hospitalaria. 
 

• ACCESO DE ANIMALES A ALBERGUES Y COMEDORES SOCIALES 
 

Aquellas personas que están en una situación económica que les priva de sus 
necesidades más básicas, como la vivienda o la alimentación, no deberían verse, 
además, abocadas a tener que elegir entre su sustento y permanecer junto a sus 
animales. Muchas de estas personas se ven en la obligación de dormir en la calle, en 
lugar de en una cama, para no dejar a sus animales abandonados. Ante esta realidad, 
proponemos el libre acceso de animales a albergues y comedores sociales gestionados 
por el Ayuntamiento de Gijón. 
 

• CREACIÓN DE LA POLICIA ANIMAL 
 
formación específica de este cuerpo en el trato y manejo de animales, para evitar 
casos tan habituales y trágicos en el que policías locales, y otros Cuerpos de Seguridad 
del Estado, acaban de forma violenta e injustificada con la vida de animales 
necesitados de su protección. 
  
 

• TRANSPORTE PÚBLICO 
  
Viajar con mascotas en transporte urbano. Gijón será la primera ciudad de España con 
esta medida. 
 

• PLAYA PARA PERROS 



Acondicionar durante todo el año una de las playas menos concurrida del concejo de 
Gijón para los perros y sus dueños. 

 


