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1. PANEL Nº 1: DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO
1.1. Panelistas:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ENTIDAD
PANELISTA
CARGO
Federación de Asociaciones de Vecinos Jose Antonio
Vicepresidente
(zona urbana)
Villabrille
Federación de Asociaciones de Vecinos
Jorge Juan Medina Vicetesorero
(zona rural)
Secretario de
U.G.T.
Antonio del Corro
Formación
Secretario Comarcal
C.C.O.O.
Jorge Espina Díaz
Empleo y Juventud
Rosa Isabel Aza
Universidad (E.U. Empresariales Gijón)
Directora
Conejo
Cámara de Comercio de Gijón.
Ana Casino Rubio Directora
Miguel Angel
Autoridad Portuaria de Gijón.
Presidente
Pesquera
Alvaro Alonso
F.E.M.E.T.A.L.
Ordás
Colegio Ingenieros Técnicos
Enrique Pérez
Decano - Presidente
Industriales.
Rodríguez
Director Área de
Instituto de Fomento Regional.
Rosendo Rojas
Información
José Esteban
Vicerrector Calidad e
Universidad.
Fernández Rico
Innovación
Universidad
Consuelo Abellán
Economista
Agrupación de Sociedades Asturianas
Lorenzo Pañeda
de Trabajo Asociado (A.S.A.T.A.)
Ricardo Madrigal
Unión de Comerciantes de Gijón
Presidente
García
Principado de Asturias (Consejería de
Representante
Industria, Comercio y Turismo)

1.2. Apoyo técnico:
Jose Ramón Rodríguez

Moderador

Pablo Vázquez de Castro Ontañón

Equipo Técnico del Plan Estratégico

Concepción Durán Gª-Siñeriz

Equipo Técnico del Plan Estratégico
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1.3. Áreas temáticas incluidas en el panel:



















Sector primario.
Industria.
Construcción.
Comercio.
Turismo y Hostelería.
Transporte y Logística.
Servicios a las empresas.
Servicios personales.
Innovación tecnológica.
Atracción de inversiones productivas.
Cultura empresarial.
Universidad.
Industria cultural.
Nuevos yacimientos de empleo.
Promoción económica.
Planes de empleo.
Desarrollo de la zona rural.
Adecuación de los Recursos Humanos a las necesidades del mercado.

1.4. Observaciones sobre el desarrollo del Panel:


Número total de aportaciones: 119



Número total de propuestas sometidas a votación: 42



Debido al gran número de aportaciones por parte de los asistentes, resultó
imposible ordenarlas todas. Sin embargo, el contenido de muchas de ellas,
(incluidas en un documento de trabajo realizado tras la conferencia), está
comprendido en las propuestas que a continuación se exponen y que fueron
las sometidas a la votación del público.



El Panel 1 contemplaba 18 áreas temáticas relacionadas con el Desarrollo
Económico, el Empleo y la Formación. Las propuestas votadas por los
asistentes a la conferencia se concentran en 12 de estas áreas temáticas,
sobre todo en las tres siguientes: Planes de empleo; Adecuación de los
RR.HH. a las necesidades del mercado de trabajo y Promoción económica.
Solo un área no obtuvo ninguna propuesta concreta, y en las cinco
restantes se propusieron ejes de actuación que no fueron sometidos a
votación.
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1.5. Contenidos de las áreas temáticas del Panel 1:
 Planes de Empleo:
Los Planes Locales de Empleo se apuntan como una de las áreas estratégicas más
relevantes para superar el alto índice de desempleo de la ciudad, siendo el paro de
larga duración uno de los principales problemas sobre los que se debe trabajar en
dichos planes.
Dentro de las propuestas realizadas, la que recibe un mayor apoyo es la de facilitar
la transición de los jóvenes desde el sistema escolar al mercado de trabajo,
posibilitando de este modo la mejor adaptación de éstos a las necesidades reales
de mano de obra en las empresas.
El impulso de titulaciones relacionadas con Nuevas Tecnologías es uno de los
mecanismos que va a posibilitar la mejor y mayor incorporación de trabajadores/as
al mercado laboral.
Se señala la conveniencia de que los beneficiarios/as de los Planes de Empleo
sean principalmente colectivos con capacidad de reciclaje, entre los que se
mencionan los jóvenes, los mayores y las personas con discapacidad.
Relación de propuestas votadas:
¾ Reducir la transición de los jóvenes de la escuela al mercado laboral.
¾ El paro de larga duración.
¾ Planes Locales de Empleo: impulso de nuevas titulaciones en el Campus
Tecnológico.
¾ Trato preferente a colectivos susceptibles de ser reciclados.
 Adecuación de los Recursos Humanos a las necesidades del mercado:
La adaptación de la mano de obra disponible en la ciudad a los requerimientos del
mundo empresarial sigue siendo la mayor preocupación de los ciudadanos/as, y el
mayor obstáculo que se ha de superar para lograr una mayor y mejor integración
de la oferta y la demanda en Gijón.
La formación permanente con miras al empleo se vislumbra como una solución
para conseguir esta adaptación. Se considera importante que la formación se inicie
previamente a la salida al mercado de trabajo de los jóvenes. Se habla
específicamente del ámbito universitario porque, en comparación con la Formación
Profesional, existe un déficit de atención a la formación práctica para el empleo de
los alumnos/as.
La oferta formativa ha de cubrir todas las modalidades posibles: reglada, no
reglada y continua, así como todas las áreas temáticas necesarias para
Plan Estratégico de Gijón
Maternidad, 2 - 2ª Planta 33207 GIJON
Teléfono 985-09-12-00 - Fax 985-09-12-07
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compatibilizar la oferta y la demanda de mano de obra, si bien se citan
expresamente algunas de ellas por la relevancia que están teniendo en el
desarrollo de diferentes sectores económicos en la actualidad, como son: Turismo,
Transporte y Logística, Comercio y Nuevas Tecnologías.
Relación de propuestas votadas:
¾ Adaptación de los RR.HH., especialmente parados/as, a las demandas del
mercado de trabajo.
¾ Potenciar la formación permanente para el empleo y en la Universidad.
¾ Ligar la formación en turismo al Plan de Excelencia Turística.
¾ Impulso a la formación técnica: universitaria, reglada y continua.
¾ Formación en Transporte y Logística.
¾ Potenciar la Formación Reglada y no Reglada en el comercio.
 Promoción económica:
La promoción económica solicitada por los ciudadanos/as de Gijón se basa
fundamentalmente en tres ejes que son, el desarrollo de empresas de economía
social, el apoyo a emprendedores/as y la oferta de suelo industrial.
Las empresas de economía social han demostrado una gran capacidad para crear
empleo, reciclar profesionalmente a sus trabajadores/as y generar cultura de
participación, por lo que se consideran un instrumento importante para el
crecimiento económico de las ciudades.
Otro elemento clave es el impulso a los emprendedores/as, tanto en su vertiente
económica, como a través de la motivación y el asesoramiento que requiere este
tipo de personas para contribuir al desarrollo económico de la ciudad.
Si bien la generación de proyectos empresariales es importante, no lo es menos la
posibilidad de contar con una oferta de suelo industrial amplia y a precios
competitivos para que la creación de la empresa sea una realidad. En este sentido
también se hace alusión a la mejora de las condiciones de los polígonos
industriales ya existentes como aliciente para la implantación de empresas.
Por último, se menciona la idea de que se deben favorecer las iniciativas que
generen empleo de carácter cualificado y estable.
Relación de propuestas votadas:
¾ Promocionar el desarrollo de las empresas de economía social e iniciativas
locales de empleo.
¾ Apoyo económico y asesoramiento a emprendedores/as.
¾ Promocionar entidades generadoras de empleos cualificados.
Plan Estratégico de Gijón
Maternidad, 2 - 2ª Planta 33207 GIJON
Teléfono 985-09-12-00 - Fax 985-09-12-07
Correo electrónico: agencialocal@ayto-gijon.es

6

AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

Ayuntamiento
de Gijón
¾ Nuevo suelo industrial a precio competitivo y mejora de los servicios en
polígonos existentes.

 Industria:
El desarrollo industrial de Gijón pasa por el impulso de un Plan industrial, así como
por la cooperación regional, nacional e internacional de las empresas locales, con
objeto de conseguir aumentar su competitividad en el mercado. Aunque con menos
apoyos que las dos anteriores, también se menciona la conveniencia de mantener
aquellos sectores tradicionales en la economía de la ciudad que han sido capaces
de contribuir a su desarrollo económico.
Relación de propuestas votadas:
¾ Impulso de un plan industrial.
¾ Impulso de la intercooperación y la internacionalización.
¾ Mantenimiento de sectores económicos tradicionales.
¾ Potenciación del comercio exterior y la internacionalización del tejido industrial.
 Transporte y logística:
La mejora de las infraestructuras de transporte por tierra y mar, constituye una
inquietud de la ciudadanía para evitar el aislamiento de la ciudad.
Relación de propuestas votadas:
¾ Impulso a las infraestructuras del transporte terrestre y marítimo.
¾ Apoyo firme a las infraestructuras del transporte y la logística avanzada.
¾ Puerto de Gijón: alianzas estratégicas.
 Universidad:
El modelo de Universidad que se desea responde a una institución que da
respuesta a las necesidades reales de la sociedad, en el sentido de aportar
profesionales preparados para asumir los retos de la nueva economía y el
desarrollo social. La innovación tecnológica, la cultura emprendedora y la riqueza
de titulaciones acordes con las demandas del mercado, son algunos de los
elementos clave para el impulso que se desea dar a la Universidad.

Plan Estratégico de Gijón
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Relación de propuestas votadas:
¾ Potenciar la relación entre la Universidad, el Parque Tecnológico y
Emprendedores/as.
¾ Potenciación del campus universitario.
¾ Aplicación de innovación tecnológica en la Universidad.
¾ Relación campus universitario - ciudad.
 Otros Temas:
Más allá de estos grandes temas, que agrupan muchas de las aportaciones, se
recogieron también otras propuestas relativas a diferentes áreas temáticas. En el
Sector del Comercio se quiere potenciar la colaboración entre comercios para
mejorar su competitividad. La dotación de servicios integrales a las empresas,
sobre todo a través de la ventanilla única es otra de las acciones señaladas. Dentro
del marco de la innovación tecnológica se pretende realizar una colaboración más
estrecha en I+D+I entre la Administración y las empresas. Por último, para
fomentar el desarrollo de la zona rural de Gijón se quiere regular el Plan de
Ordenación Urbana y dotar a las Parroquias de centros sociales e infraestructuras
que mejoren las condiciones de habitabilidad.

Plan Estratégico de Gijón
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1.6. Resultados de la votación del Panel de Desarrollo económico, Empleo y
Formación para el empleo:

ORDEN
1º
2º
3º
4º
5º
7º
8º
9º
10º

13º

19º
22º
23º

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y TEMAS CRÍTICOS
Adaptación de los recursos humanos, especialmente parados, a las
demandas del mercado de trabajo.
Reducir la transición de los jóvenes de la escuela al mercado
laboral.
Promocionar el desarrollo de las empresas de economía social e
iniciativas locales de empleo.
Apoyo económico y asesoramiento a emprendedores/as.
El paro de larga duración.
Planes locales de empleo: impulso de nuevas titulaciones en el
Campus Tecnológico.
Fomento de la cultura empresarial.
Potenciar la formación permanente para el empleo y en la
Universidad.
Impulso a la infraestructura del transporte terrestre y marítimo.
Trato preferente a colectivos susceptibles de ser reciclados.
Promocionar entidades generadoras de empleos cualificados.
Ligar la formación en turismo al Plan de Excelencia Turística.
Potenciar la relación entre Universidad - Parque Tecnológico Emprendedores/as.
Regular el Plan General de Ordenación Urbana.
Impulsar un Plan industrial.
Colaboración entre Universidad y Empresas, para fomentar las
practicas formativas de los estudiantes.
Impulsar la intercooperación y la internacionalización.
Apoyo firme a las infraestructuras del transporte y la logística
avanzada.
Favorecer la innovación tecnológica.
Impulsar la industria: creación de nuevo suelo a precio competitivo
y mejorar los servicios en los polígonos existentes.
Dotación de servicios integrales a las empresas: ventanilla única.
Impulso a la formación técnica (universitaria, reglada y continua).
Mantenimiento de sectores económicos tradicionales.
Potenciar el Campus Universitario.

Plan Estratégico de Gijón
Maternidad, 2 - 2ª Planta 33207 GIJON
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Nº DE
VOTOS
20
19
18
17
14
12
11
9
8

7

6
5
4
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ORDEN

25º

32º

36º

40º

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y TEMAS CRÍTICOS
Potenciar la Formación Reglada y no Reglada en el comercio.
Trato preferente a empresas que crean tejido industrial.
Aplicación de la innovación tecnológica en la Universidad.
Formación en transporte y logística.
Intensificar la colaboración entre la administración local y las
empresas en I+D+I.
Desarrollo industrial: potenciación del comercio exterior y la
internacionalización del tejido empresarial.
Dotar a las parroquias rurales de centros sociales e
infraestructuras.
Potenciar acciones conjuntas del comercio para mejorar la
competitividad.
Ampliar las infraestructuras de comunicación en los polígonos.
Impulsar los centros comerciales abiertos en la ciudad.
Puerto de Gijón: Fomento de alianzas estratégicas.
Relación campus universitario - ciudad.
Mejoras urbanísticas ligadas a la evolución del comercio por zonas.
Potenciar las nuevas tecnologías en el sector del comercio.
Ofertar programas de calidad para los comerciantes.
Innovación tecnológica en el puerto de Gijón. Servicios On - Line.
Integración Puerto - Gijon.
Participación conjunta de las empresas y Ayuntamiento en
programas de I+D+I de carácter tecnológico industrial.
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3

2

1

0
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2. PANEL 2: TERRITORIO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE.
2.1.

Panelistas:
ENTIDAD
Federación de Asociaciones
de Vecinos
(zona urbana).
U.G.T.

1
3
4

ASPROCON

PANELISTA

CARGO

Belén Rubiera del Llano

Vicesecretaria

Balbino Fernández Rubio
J. Eduardo López Doriga
Domínguez

Secretario General

5

Principado de Asturias.
(Consejería de
Antonio Suárez Marcos
Medio Ambiente)
6
Principado de Asturias
Director de la Oficina de
(Consejería
Fernando Arrojo Martínez
Coordinación de
de Infraestructuras y Política
Políticas Territoriales
Territorial)
7
C-CODET
Manuel Sendín
Colaborador
8 Colegio Oficial de Arquitectos
Angel Mayor Villarejo
Decano-Presidente
9
Telecable
Roberto Paraja Tuero
Administrador único
10
A.S.E.T.R.A.
Ovidio de la Roza Braga
Presidente
11
Autoridad Portuaria.
José Luis Díaz Rato
Director
12
FEMETAL
Aquilinio Cue González
2.2. Apoyo técnico:
Jose Antonio Rodríguez Canal

Moderador

Juan José González Delgado

Equipo Técnico del Plan Estratégico

2.3. Áreas temáticas incluidas en el panel:
En este panel se encuentran incluidas 14 áreas temáticas:







Planeamiento territorial y Urbanístico.
Suelo Industrial.
Vivienda.
Movilidad.
Transporte Público.
Infraestructuras de Comunicaciones.
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Infraestructuras de Telecomunicaciones.
Espacios Libres y Zonas Verdes.
Recursos Hídricos.
Calidad del Medio Ambiente Atmosférico y Acústico.
Residuos Urbanos e Industriales.
Patrimonio Natural y Conservación.
Energía.
Calidad Urbanística e Imagen de Ciudad.

2.4. Observaciones sobre el desarrollo del panel:
•

El número total de aportaciones fue de 103. Dado que muchos de los asistentes
realizaron propuestas idénticas a las de otros asistentes y panelistas, y para hacer
operativa la votación y no desvirtuarla dividiendo los votos de una misma propuesta
realizada por más de un asistente o panelista, estas fueron reagrupadas en 63
propuestas para su votación.

2.5. Contenidos de las áreas temáticas del Panel 2:
 Planeamiento Territorial y Urbanístico:
La principal preocupación de los asistentes según se puso de manifiesto en la
votación de propuestas ha sido la de eliminar las barreras urbanísticas herencia del
pasado y la articulación de cara al futuro de mejoras en la ordenación espacial del
municipio. En esta línea se inscriben las propuestas de coordinar la planificación física
y estratégica, soterramiento de las vías de ferrocarril y reconversión de terrenos
industriales y portuarios en urbanos cuando se encuentren ya absorbidas por el
crecimiento urbano, entre otras. También ha sido remarcable el interés de los
asistente por el crecimiento equilibrado, integrando la ciudad en el área metropolitana
y el abandono las políticas sectoriales de Medio Ambiente.
Relación de propuestas:
¾ Dotación de infraestructuras a los barrios periféricos.
¾ Desarrollo sostenible, equilibrio entre crecimiento y salubridad.
¾ Mejoras en la ordenación espacial del Concejo de Gijón para el futuro.
¾ Abandono de la política sectorial de medio ambiente.
¾ Integración de las estrategias de Gijón en el entorno del área central de Asturias.
¾ Estrategias para el Puerto de Gijón dentro del Arco Portuario Industrial GijónAvilés.
Plan Estratégico de Gijón
Maternidad, 2 - 2ª Planta 33207 GIJON
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¾ Coordinar la planificación estratégica con la urbanística.
¾ Transformar en zona residencial la zona industrial situada entre Sta. Catalina y el
Muelle de la Osa.
¾ Soterramiento de las vías y supresión de las barreras urbanísticas.
¾ Desarrollo de las infraestructuras deportivas, culturales y de los servicios
municipales en los diferentes barrios.
¾ Erradicación de zonas industriales situadas dentro del núcleo urbano.
¾ Construcción en Vega-La Camocha de una residencia geriátrica para la
descongestión de la de Pumarín.
 Suelo Industrial:
En este epígrafe se puso hincapié en la calidad del suelo industrial y en sus
conexiones con las vías de comunicación. También se señaló la conveniencia de
ayudar a las pymes y la implantación de sistemas de gestión de calidad.
Relación de propuestas:
¾ Mejora de las posibilidades de desarrollo de las pymes y de la industria tradicional
de la comarca.
¾ Suelo industrial competitivo, de calidad, bien señalizado y equipado e integrado
con el medio circundante.
¾ Mejora de las infraestructuras de comunicación en zonas industriales.
¾ Apoyo al desarrollo de las pymes.
¾ Fomento de la competitividad empresarial promocionando la implantación de
sistemas de gestión de calidad.
 Vivienda:
Tres son las preocupaciones básicas detectadas en esta materia, el precio, la
accesibilidad y la calidad. Se propusieron medidas para mitigar los efectos que la
inflación está teniendo en el mercado inmobiliario en especial entre los grupos más
desfavorecidos. También se constató el problema que suponen las barreras
arquitectónicas para un amplio segmento de la población.
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Relación de propuestas:
¾ Freno al aumento del precio de la vivienda.
¾ Facilidades para la compra de vivienda.
¾ Fomento de las construcciones que sigan criterios de ecoeficiencia.
¾ Viviendas asequibles y accesibles de calidad, con aumento de las ayudas para
mujeres especialmente en riesgo de exclusión social y/o con cargas familiares no
compartidas.
¾ Incrementar la construcción de viviendas sociales.
¾ Acceso asequible a la primera vivienda para jóvenes.
 Movilidad y Transporte Público:
Este apartado contiene solo dos propuestas pero una de ellas “Mejora de la
accesibilidad y la movilidad fomentando la convivencia armónica entre vehículo y
peatón y la creación de carriles bici” fue la más votada, además de nuevo se señaló la
importancia de suprimir barreas arquitectónicas, esta vez en el ámbito de los espacios
públicos.
La demanda de un incremento en la oferta pública de transportes se orienta no solo a
la cantidad de frecuencias o la extensión que cubren las diferentes líneas sobre todo
en la zona rural, sino que va mucho más allá proponiendo servicios como el billete
único y la coordinación intermodal y entre los servicios urbanos e interurbanos. El
problema de los discapacitados para poder utilizar el transporte público también fue
manifestado pidiéndose una mayor atención en este campo.
Relación de propuestas:
¾ Mejora de la accesibilidad y la movilidad fomentando la convivencia armónica
entre vehículo y peatón, carriles bici.
¾ Supresión de barreras arquitectónicas. Mejora de la accesibilidad para personas
de gran dependencia en accesos a playas y parques.
¾ Apuesta por el transporte público limitando el uso del vehículo privado para
mejorar la movilidad y el medio ambiente.
¾ Intermodalidad y conexiones urbanas del transporte interurbano de viajeros.
¾ Mejora y aumento de las prestaciones del transporte público, aumento de las
frecuencias, billete único.
¾ Creación de estación intermodal de viajeros vinculada al Consorcio de
transportes de Asturias.
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¾ Dotación de transporte público en la zona rural.
¾ Mejora del transporte público para discapacitados.
¾ Ampliación de los carriles bus en la ciudad.
 Infraestructuras de Comunicaciones:
En este punto adquirió especial protagonismo la preocupación por dotar a El Musel de
unas adecuadas conexiones con los transportes terrestres, así como la de su futura
ampliación. Dentro de la misma línea se enmarca la propuesta de creación de una
Z.A.L (Zona de Actividades Logísticas).
Relación de propuestas:
¾ Creación de una zona de actividades logísticas vinculada a El Musel.
¾ Conectar la Ronda de El Musel a la Autovía del Cantábrico y nuevas autovías en
construcción.
¾ Ampliación del puerto.
¾ Desarrollo de las grandes infraestructuras de comunicación que unan la ciudad
con el este y el oeste del Estado.
¾ Enlazar la nueva vía de acceso a La Camocha con Las Quintanas.
¾ Mantenimiento del acceso Sur por ferrocarril al Musel.
 Infraestructuras de Telecomunicaciones:
La propuesta más importante en este campo fue la de dotar a los ciudadanos de
mayores facilidades para el acceso a Internet. Alguna propuesta fue más concreta aún
pidiendo la ampliación de las infraestructuras de telecomunicaciones a la zona rural
Relación de propuestas:
¾ Infokioskos conectados a la red de banda ancha.
¾ Centro comercial virtual dirigido al pequeño comercio para constituir una gran
superficie virtual.
¾ Aumentar las facilidades para el acceso a Internet de los ciudadanos.
¾ Ampliación de la red de TELECABLE a las zonas rurales.
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 Espacios Libres y Zonas Verdes:
Más que un aumento de espacios verdes las inquietudes se detectan en la mejora del
mantenimiento de las ya existentes. También se ha señalado la conveniencia de
articular medidas para separar las zonas de esparcimiento de los animales
Relación de propuestas:
¾ Mejorar la atención y el mantenimiento de las zonas verdes.
¾ Acotar zonas verdes para el esparcimiento de animales.
¾ Creación de espacios lúdico deportivos en zonas rurales.
 Calidad del Medio Ambiente Atmosférico, Acústico y de los Recursos Hídricos.
Residuos Urbanos e Industriales:
Destaca la gran preocupación de los ciudadanos por el medio ambiente. Entre las
propuestas de esta área temática la propuesta más votada ha sido la que incidía en la
mejora de las infraestructuras de saneamiento en la zona rural
Relación de propuestas:
¾ Creación de una depuradora por cada 150.000 habitantes.
¾ Atajar los problemas de la contaminación acústica.
¾ Fomento de las energías renovables en el entorno urbano.
¾ Muelles de transferencia para residuos más cerca de los ciudadanos.
¾ Nuevos tipos de recogida y contenedores para residuos urbanos e
industriales.
¾ Mejora del saneamiento y el alcantarillado en la zona rural.
 Patrimonio Natural y Conservación:
En este apartado ha quedado de manifiesto la necesidad de articular políticas
integrales de protección medioambiental siendo la propuesta más apoyada el
desarrollo de la Agenda 21.
Relación de propuestas:
¾ Conservación del patrimonio natural como legado y seña de identidad del
municipio.
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¾ Impulso a la colaboración de voluntarios para la conservación del patrimonio
natural: zonas verdes y especies.
¾ Desarrollo de la Agenda 21.
¾ Creación de una red de espacios naturales en el municipio.
¾ Aprovechamiento de la zona rural potenciando la actividad tradicional mediante
la recuperación de las manchas forestales.
¾ Creación de una oficina pública de asesoramiento técnico y legal sobre medio
ambiente dirigido a pymes y autónomos.
 Energía:
Relación de propuestas:
¾ Normativa para un uso racional del alumbrado público.
¾ Planta de regasificación.
 Calidad Urbanística e Imagen de Ciudad:
Relación de propuestas:
¾ Calidad urbanística para mejorar el bienestar ciudadano y la competitividad
empresarial.
¾ Mejora de la fachada marítima.

Plan Estratégico de Gijón
Maternidad, 2 - 2ª Planta 33207 GIJON
Teléfono 985-09-12-00 - Fax 985-09-12-07
Correo electrónico: agencialocal@ayto-gijon.es

17

AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

Ayuntamiento
de Gijón

2.6. Resultados de la votación:
ORDEN

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y TEMAS CRÍTICOS

1º

Mejora de la accesibilidad y la movilidad fomentando la convivencia
armónica entre vehículo y peatón, carriles bici, etc.
Mejora y aumento de las prestaciones del transporte público,
aumento de frecuencias, billete único.
Desarrollo de la Agenda 21.
Facilidades para la compra de vivienda.
Apuesta por el transporte público limitando el uso vehículo privado,
para mejorar la movilidad y el medio ambiente
Dotación de transporte público en la zona rural.
Soterramiento de las vías y supresión de las barreras urbanísticas.
Intermodalidad y conexiones urbanas del transporte interurbano de
viajeros.
Mejora del saneamiento y el alcantarillado en la zona rural.
Conservación del patrimonio natural como legado y seña de
identidad del municipio.
Calidad urbanística para mejorar el bienestar ciudadano y la
competitividad empresarial.
Mejoras en la ordenación espacial del Concejo de Gijón para el
futuro.
Abandono de la política sectorial de medio ambiente.
Coordinar la planificación estratégica con la urbanística.
Transformar en zona residencial la zona industrial situada entre Sta.
Catalina y el Muelle de La Osa.
Creación de estación intermodal de viajeros vinculada al Consorcio
de Transportes de Asturias.
Mejora del transporte público para discapacitados.
Conectar la Ronda de El Musel a la Autovía del Cantábrico y nuevas
autovías en construcción.
Creación de una oficina pública de asesoramiento técnico y legal
sobre medio ambiente dirigido a pymes y autónomos .

2º

4º

7º

12º
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ORDEN

20º

26º

33º

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y TEMAS CRÍTICOS
Dotación de infraestructuras a los barrios periféricos.
Estrategias para el Puerto de Gijón dentro del Arco Portuario
Industrial Gijón-Avilés.
Suelo industrial de calidad, competitivo, bien señalizado y equipado
e integrado con el medio circundante.
Viviendas asequibles y accesibles de calidad, con aumento de las
ayudas para mujeres especialmente en riesgo de exclusión social
y/o con cargas familiares no compartidas.
Supresión de barreras arquitectónicas. Mejora de la accesibilidad
para personas de gran dependencia en accesos a playas y parques.
Aprovechamiento de la zona rural potenciando la actividad
tradicional mediante la recuperación de las manchas forestales.
Acceso asequible a la primera vivienda para jóvenes.
Ampliación del puerto.
Aumentar las facilidades para el acceso a Internet de los
ciudadanos.
Mejorar la atención y el mantenimiento de las zonas verdes.
Atajar los problemas de la contaminación acústica.
Muelles de transferencia para residuos más cerca de los
ciudadanos.
Creación de una red de espacios naturales en el municipio.
Desarrollo sostenible, equilibrio entre crecimiento y salubridad.
Desarrollo de las infraestructuras deportivas, culturales y de los
servicios municipales en los diferentes barrios.
Erradicación de zonas industriales situadas dentro del núcleo
urbano.
Mejora de las posibilidades de desarrollo de las pymes y de la
industria tradicional de la comarca.
Mejora de infraestructuras de comunicación en zonas industriales.
Ampliación de los carriles bus en la ciudad.
Creación de una zona de actividades logísticas vinculada a El Musel.
Mantenimiento del acceso Sur por ferrocarril a El Musel.

Nº DE
VOTOS

4

3

2

Creación de una depuradora por cada 150.000 habitantes.
Fomento de las energías renovables en el entorno urbano.
Nuevos tipos de recogida y contenedores para residuos urbanos e
industriales.
Impulso a la colaboración de voluntarios para la conservación del
patrimonio natural: zonas verdes y especies.
Planta de regasificación.
Mejora de la fachada marítima.

Plan Estratégico de Gijón
Maternidad, 2 - 2ª Planta 33207 GIJON
Teléfono 985-09-12-00 - Fax 985-09-12-07
Correo electrónico: agencialocal@ayto-gijon.es

19

AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

Ayuntamiento
de Gijón

ORDEN

47º

62º

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y TEMAS CRÍTICOS
Integración de las estrategias de Gijón en el entorno del área central
de Asturias.
Apoyo al desarrollo de las pymes.
Fomento de la competitividad empresarial promocionando la
implantación de sistemas de gestión de calidad.
Freno al aumento del precio de la vivienda.
Fomento de las construcciones que sigan criterios de ecoeficiencia
Incrementar la construcción de viviendas sociales.
Desarrollo de las grandes infraestructuras de comunicación que
unan la ciudad con el este y el oeste del Estado.
Enlazar la nueva vía de acceso a La Camocha con Las Quintanas.
Construcción en Vega-La Camocha de una residencia geriátrica para
la descongestión de la de Pumarín.
Infokioskos conectados a la red de banda ancha.
Centro comercial virtual dirigido al pequeño comercio para constituir
una gran superficie virtual.
Ampliación de la red de TELECABLE.
Acotar zonas verdes para el esparcimiento de animales.
Creación de espacios lúdico-deportivos en zonas rurales.
Normativa para un uso racional del alumbrado público.
Aprovechamiento de la red de fibra óptica para conectarla a zonas
de actos públicos.
Zonas verdes y equipamientos en los espacios liberados por el
soterramiento de las vías.

Plan Estratégico de Gijón
Maternidad, 2 - 2ª Planta 33207 GIJON
Teléfono 985-09-12-00 - Fax 985-09-12-07
Correo electrónico: agencialocal@ayto-gijon.es

Nº DE
VOTOS

1

0

20

AGENCIA LOCAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

Ayuntamiento
de Gijón
3. PANEL 3: CALIDAD DE VIDA.
3.1. Panelistas.
1
2
3
4

ENTIDAD
Federación de Asociaciones de
Vecinos (zona urbana)

PANELISTA
Agustín Bermúdez
Escalada

Unión General de Trabajadores

Miguel Angel Curieses

Escuela Universitaria de Trabajo
Social

María José Capellín
Corrada
Francisco Javier Barro
Rivero
Cristina Suárez Álvarez

Conseyu de la Mocedá

5
6

Consejo de la Mujer
Área de Seguridad Ciudadana y
Tráfico

José Luis Ramón García

7
8
9

Consejería de Asuntos Sociales

Lina Menéndez Sánchez

Fundación Municipal de Servicios
Sociales

Mª Antonia Fernández
Felgueroso

Fundación Municipal de Cultura,
Educación y Universidad Popular

Marcelino Martínez
González

3.2.












Tesorero
Responsable de UGTJuventud
Directora
Presidente
Secretaria
Director
Jefa de Área de
Servicios Sociales
Comunitarios
Presidenta y Concejala
Delegada de Servicios
Sociales
Técnico

Apoyo técnico:

Fernando Canellada
Marta Tarragona
Marco Antonio Fdez. Gutiérrez
3.3.

CARGO

Moderador
Equipo Técnico Plan Estratégico
Equipo Técnico Plan Estratégico

Áreas temáticas incluidas en el panel:
Demografía.
Educación.
Cohesión e integración social.
Problemática de la mujer e igualdad de oportunidades.
Juventud.
Salud
Seguridad Ciudadana.
Cultura.
Deporte.
Ocio y espectáculos.
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 Equipamientos culturales.
3.4.



Observaciones sobre el desarrollo del panel:

Número total de aportaciones: 161
Debido al gran número de aportaciones presentadas por los participantes, fue
necesario sintetizarlas, obteniendo un total de 57 propuestas, sobre las cuales se
realizó la votación de priorización.

3.5.

Contenidos:

 Cohesión e integración social:
La atención a los procesos de exclusión social (marginación, inmigración, pobreza,
toxicomanías, etc.), favoreciendo los cauces adecuados para la inserción social de las
personas excluidas, es uno de los retos más importantes que la ciudad debe resolver.
De manera especial preocupan los casos de niños y jóvenes que se encuentran en
graves situaciones de vulnerabilidad. Por ello se considera clave prevenir y atender a
estos casos.
Se enfatiza la necesidad de potenciar la integración social y laboral de las personas
pertenecientes a colectivos desfavorecidos, así como de los inmigrantes, potenciando
en este caso la multiculturalidad.
Relación de propuestas:
¾ Atención a procesos de exclusión social (marginación, inmigración, pobreza,
toxicomanía, etc.).
¾ Atención a la infancia en situación de riesgo de exclusión.
¾ Prevención de las situaciones de riesgo en la infancia y la juventud.
¾ Potenciar la integración y la multiculturalidad.
¾ Realizar itinerarios de inserción individualizados.
¾ Promover la integración social por la vía económica.
¾ Apoyar la inserción social de los inmigrantes.
¾ Promover ayudas a empresas que contraten a personas en riesgo de marginalidad.
¾ Atención a la población portuguesa residente en el municipio.
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¾ Atención a las problemáticas ocasionadas por el consumo de alcohol y drogas:
creación de redes de información, prevención y asistencia.
 Salud:
La atención a personas dependientes y que precisan cuidados continuados ocupa un
lugar destacado en esta área temático.
Relacionado con lo anterior se contempla un considerable aumento en los servicios
sociales prestados en un futuro próximo, debido principalmente al progresivo
envejecimiento de la población.
De igual manera, se debe prestar apoyo a los cuidadores informales de personas
dependientes (familiares en su mayor parte), así como fomentar el empleo en el sector
de ayuda a domicilio, considerado un nuevo yacimiento de empleo.
Otro punto que concitó un fuerte interés fue el de favorecer el desarrollo de la atención
primaria, incrementando sus prestaciones y sus recursos.
Relación de propuestas:
¾ Atención a personas dependientes.
¾ Favorecer el desarrollo de la atención primaria: prestaciones y recursos.
¾ Atención a personas que precisan cuidados continuados.
¾ Crecimiento de los
sociodemográficos.

servicios

sociales

en

función

de

los

indicadores

¾ Educación para la autogestión de la salud: promoción de terapias naturales y de
prevención.
¾ Apoyo a los cuidadores informales (no profesionales) de atención.
¾ Programas de formación sobre las herramientas básicas para el cuidado de sí
mismo.
¾ Fomentar el empleo en la atención de personas dependientes.
¾ Campañas educativas de sensibilización social sobre las enfermedades.
 Educación:
Se concede una gran importancia a la educación en valores. De este modo, se
aprecia un fuerte interés por parte de la población gijonesa en la mejora de la
formación cívica existente en la actualidad.
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Por otra parte, reúne también un considerable número de votos la propuesta de apoyar
la educación pública, así como la elaboración de un proyecto educativo de la ciudad.
Por otra parte, se aprecia necesario invertir en una educación no sexista y en
programas de educación sexual.
Relación de propuestas:
¾ Educación en valores: formación cívica.
¾ Apoyo a la educación pública.
¾ Proyecto educativo de ciudad.
¾ Educación orientada a la incorporación laboral de colectivos desfavorecidos.
¾ Programas de educación sexual dirigidos a la formación del profesorado, alumnos y
familias.
¾ Incrementar las competencias municipales en educación.
¾ Invertir en una educación no sexista.
 Problemática de la mujer e igualdad de oportunidades:
Conciliar la vida familiar y laboral de las mujeres se convierte en el denominador
común de una gran parte de las propuestas de actuación.
Se considera necesario permitir a las mujeres disponer de horarios flexibles a sus
necesidades, al menos durante los primeros años de maternidad, sin que ello suponga
un coste para el empresario.
Asimismo, la atención a las mujeres que se encuentran en situación de desventaja
social es otra fuente de preocupación. De igual manera, se considera necesario
favorecer el acceso de las mujeres al mundo laboral y conceder ayudas a aquellas
empresas que contraten a mujeres.
Relación de propuestas:
¾ Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres.
¾ Atención a mujeres en situación de desventaja social.
¾ Promover el conocimiento y la sensibilización de las mujeres sobre sus derechos y
dignidad.
¾ Favorecer a las empresas que contratan a mujeres.
¾ Favorecer el acceso de las mujeres al mundo laboral.
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¾ Medidas de formación y ocupación para las mujeres.
¾ Promover la presencia de mujeres en la vida pública.
 Otros temas:
Más allá de las anteriores grandes áreas, que agrupan muchas de las aportaciones,
se recogieron otras aportaciones de interés. Potenciar el deporte como elemento de
cohesión social y beneficioso para la salud; mejorar la coordinación entre los cuerpos
de seguridad y la colaboración ciudadana; atención especial a los problemas
ocasionados durante el tiempo de ocio de los jóvenes (peleas, destrozos del mobiliario
urbano, etc.); incrementar las dotaciones y los equipamientos culturales.
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3.6. Resultados de la votación del panel:

ORDEN
1º
2º
4º

5º

9º

11º

16º

18º

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y TEMAS CRÍTICOS
Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de las
mujeres (crear y ampliar los recursos de apoyo)
Educación en valores: formación cívica
Atención a procesos de exclusión social (marginación,
inmigración, pobreza, toxicomanía,…)
Apoyo a la educación pública
Atención a la infancia en situación de riesgo
Atención a personas dependientes
Favorecer el desarrollo de la atención primaria: prestaciones y
recursos
Potenciar el deporte como elemento de cohesión social y de la
salud
Prevención de las situaciones de riesgo en la infancia y
juventud
Seguridad ciudadana: mejorar la coordinación entre los
cuerpos de seguridad y la colaboración ciudadana
Estudiar el tema de la diversión juvenil (violencia, consumo de
alcohol, drogas,…). Incrementar los programas de prevención
Atención a personas que precisan cuidados continuados
Proyecto educativo de ciudad
Potenciar la integración y la multiculturalidad
Incrementar las dotaciones y los equipamientos culturales
Atención a las mujeres en situación de desventaja social
Crecimiento de los servicios sociales en función de los
indicadores sociodemográficos
Elaboración y puesta en marcha del Plan Integral de Juventud
Facilitar el acceso al mundo laboral de los jóvenes
Realizar itinerarios de inserción individualizados
Promover la integración social por la vía económica
Participación ciudadana a través de la educación y los
proyectos culturales
Apoyar la inserción social de los inmigrantes
Facilitar el acceso/uso de las nuevas tecnologías a toda la
población
Educación para la autogestión de la salud (promoción de
terapias naturales y de prevención)

Maternidad,
Plan
Estratégico
2 - 2ª
dePlanta
Gijón 33207 GIJON
Maternidad,
2 - 2ª Planta
GIJON
Teléfono
985-09-12-00
- Fax33207
985-09-12-07
Teléfonoelectrónico:
985-09-12-00
- Fax 985-09-12-07
Correo
agencialocal@ayto-gijon.es
Correo electrónico: agencialocal@ayto-gijon.es

Nº DE
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22
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10
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8

7

6

5
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ORDEN

26º

33º

41º

52º

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y TEMAS CRÍTICOS
Servicio de orientación y asesoramiento sexológico para la
juventud
Promover el conocimiento y la sensibilización de las mujeres
sobre sus derechos y su dignidad
Favorecer a las empresas que contratan a mujeres
Favorecer el acceso de las mujeres al mundo laboral
Medidas de formación y ocupación para las mujeres
Apoyo público a las entidades culturales, juveniles y sociales
Apoyar actividades culturales
Facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes
Fomento y apoyo a la familia/unidades convivenciales
Promover ayudas a empresas que contraten a personas en
riesgo de marginalidad
Apoyo a los cuidadores informales (no profesionales) de
atención
Educación orientada a la incorporación laboral de colectivos
desfavorecidos
Incrementar las dotaciones de instalaciones deportivas
Fomento del intercambio de experiencias culturales (festivales,
etc.) con especial atención a los proyectos locales
Atención a la población portuguesa residente en la ciudad
Hacer un seguimiento de proyectos dirigidos a la juventud
Coordinación para racionalizar los recursos que favorecen a la
juventud
Creación de centros de recursos para jóvenes
Programas de educación sexual dirigidos a la formación del
profesorado, alumnos y familias
Realización de un Plan Estratégico para la educación sexual
Incrementar las competencias municipales en educación
Invertir en una educación no sexista
Promover la presencia de mujeres en la vida pública
Adecuación del espacio público a los discapacitados
Facilitar la práctica del deporte a los discapacitados
Programas de formación sobre las herramientas básicas para
el cuidado de sí mismo
Fomentar el empleo en la atención de personas dependientes
Atención a las problemáticas de las toxicomanías: creación de
redes de información, prevención y asistencia
Campañas educativas de sensibilización social sobre las
enfermedades.
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y TEMAS CRÍTICOS

Nº DE
VOTOS

55º

Facilitar la conciliación de la vida del discapacitado (familiar,
entorno, escuela)
Facilitar el acceso a la oferta de ocio y cultura para
discapacitados
Facilitar la integración por medio de las nuevas tecnologías

0
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4. PANEL 4: GOBERNALIDAD, PARTICIPACIÓN E IMAGEN DE CIUDAD
4.1. Panelistas.
1
2
3
4
5
6
7
8

ENTIDAD
Federación de Asociaciones de
Vecinos (zona urbana)
C.C.O.O.
Autoridad Portuaria
Unión de Comerciantes de Gijón
Cámara de Comercio
Unión Hotelera
Asociación Empresarial de Hostelería
Ayuntamiento de Gijón

9
Fundación Municipal de Cultura
10 Sociedad Internacional de Bioética
11 Unión de Consumidores

PANELISTA
Juventino Montes García
Gilberto García Buelga
Jose Antonio Lago
Carmen Moreno Llaneza
Alvaro Muñiz Suárez
Miguel Tascón Zapico
Arturo Muñiz Claros
Ignacio Baylón
Julián Jiménez López
Marcelo Palacios
Pablo García Fdez.

CARGO
Presidente
Jefe Dpto. Comercial
Gerente
FIDMA
Presidente
Presidente
Técnico Plan
Excelencia Turística
Director
Presidente
Coordinador

4.2. Apoyo técnico:
Fernando Manuel García
Alejandro Ortea

Técnico P.E.G.
Moderador

4.3. Áreas temáticas incluidas en el panel:











Participación ciudadana y consumo.
Gestión de la calidad en la Administración.
Proyección interna y externa de la ciudad.
Participación en foros y redes de ciudades.
Relaciones institucionales entre Administraciones.
Cooperación Público-Privada.
Cultura y Desarrollo Personal.
Cultura como factor de desarrollo comunitario.
Plan de Calidad.
Plan de Mejora de la Gestión.

4.4. Observaciones sobre el desarrollo del Panel:
•
•

Aportaciones 51
La mesa se desarrolló con un buen nivel de participación.
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4.5. Contenidos:
 Proyección interna y externa de la ciudad:
Las propuestas más numerosas recogidas en el panel se centraron en relación al área
temática de la proyección interna y externa de la ciudad.
La mejora integral de los sistemas de comunicación y accesibilidad a la ciudad ha sido
a juzgar por los resultados de la priorización el reto más importante que la ciudad
debe mejorar.
Es interesante destacar los apoyos que recibe la universidad laboral como referente
de turismo o siguiendo la misma tónica la creación de un producto estrella como foco
de atracción turística.
Relación de propuestas:
¾ Potenciar la imagen comercial de la ciudad como centro de compra de
Asturias y ligada a las acciones de promoción turística de Gijón.
¾ Creación de un hotel escuela.
¾ Creación de un producto estrella como foco de atracción turística.
¾ Mejora integral de los sistemas de comunicación y accesibilidad a la ciudad.
¾ Universidad Laboral como referente de turismo.
¾ Potenciación turística del medio rural.
¾ Recuperación del patrimonio histórico-artístico.
¾ Representación exterior de Gijón a través de la SIBI.
¾ Estrategia conjunta para mejorar la imagen de la ciudad.
¾ Integrar el apoyo y desarrollo de la cultura tradicional asturiana.
¾ Vincular el desarrollo turístico e imagen exterior de la ciudad a la actividad
cultural.
¾ Creación de centros municipales en zonas rurales.
¾ Creación de la línea Ferry de Gijón.
 Participación ciudadana y consumo:
Incrementar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de los
asuntos que les afecta, es la conclusión que se obtiene de entre todas las propuestas
recogidas en esta área temática.
En este sentido se recogieron varias propuestas, en la que destaca la participación
ciudadana con la elaboración de la carta ciudadana.
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Relación de propuestas:
¾ Participación ciudadana y consumo mediante el desarrollo de la Carta Ciudadana.
¾ Adaptación de las propuestas privadas sin perder la objetividad, la justicia y la
equidad en el trato con los ciudadanos.
¾ Fomentar actuaciones conjuntas de consumidores y empresa a fin de incrementar
el conocimiento y la valoración mutua.
¾ Fomentar y coordinar la participación ciudadana.
¾ Fomento de la participación ciudadana y vertebración a través del tejido
asociativo.
¾ Sensibilización en asuntos bioéticos, entre los jóvenes especialmente.
¾ Fomentar la participación ciudadana público/privada.
¾ Fomentar campañas de sensibilización sobre la ciudad.
¾ Potenciar los servicios de atención a la mujer.
¾ Potenciar el asociacionismo y la participación de las mujeres tanto en el área rural
como urbana promoviendo actividades que incidan en la igualdad
 Gestión de la calidad en la administración:
Mejorar la gestión de la calidad en la administración ha sido la siguiente área temática
que más propuestas se han recogido. Se han realizado propuestas orientadas a
mejorar la calidad en la gestión y la coordinación de la misma.
Relación de propuestas:
¾ Nuevo modelo de administraciones: receptividad y calidad.
¾ Consenso sobre la dimensión de la Admón. municipal y los servicios a
prestar.
¾ Impulsar la calidad mediante la cogestión y la cooperación.
¾ Mayor coordinación entre las empresas municipales.
¾ Descentralización de la Administración.
¾ Mejorar la respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
¾ Transparencia en la gestión cultural.
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 Otros temas:
Además de los tres grandes temas que han centrado la mayor parte de las
propuestas, se recogieron otras aportaciones relativas a la participación en foros de
debate e intercambio, la cultura como factor de desarrollo comunitario, desarrollo de
planes sectoriales de calidad, y el enfoque de un nuevo modelo de Administración con
mayor receptividad y calidad.
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4.6. Resultados de la votación del panel de gobernalidad, participación e imagen de
ciudad

ORDEN
1º
2º
4º
5º

6º

11º

14º

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y TEMAS CRÍTICOS
Mejora integral de los sistemas de comunicación y accesibilidad
a la ciudad.
Participación ciudadana y consumo mediante el desarrollo de la
Carta Ciudadana.
Universidad Laboral como referente de turismo.
Mejora de la gestión de la calidad.
Creación de un producto estrella como foco de atracción
turística.
Nuevo modelo de administraciones: receptividad y calidad.
Estrategia conjunta para mejorar la imagen de la ciudad.
Desarrollo de planes sectoriales de calidad.
Descentralización de la administración.
Potenciar la cultura como factor de desarrollo.
Plan de mejora de la gestión.
Potenciar la calidad turística.
Fomentar la producción y creación artística mediante la creación
de equipamientos especializados.
Incrementar la participación en foros de debate e intercambio de
iniciativas con otras ciudades.
Recuperación del patrimonio histórico-artístico.
Fomento y potenciación de la diversidad cultural de las minorías.
Impulsar la cooperación público-privada.
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ORDEN

18º

29º

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y TEMAS CRÍTICOS
Consenso sobre la dimensión de la Administración municipal y
los servicios a prestar.
Creación de la figura de la Comunidad Portuaria.
Potenciar la imagen comercial de la ciudad como centro de
compra de Asturias y ligada a las acciones de promoción
turística de Gijón.
Fomentar actuaciones conjuntas de consumidores y empresacalidad.
Fomentar y coordinar la participación ciudadana.
Participación e implicación de todos los colectivos en el turismo
con planes de calidad.
Potenciación turística del medio rural.
Impulsar la cogestión de programas entre administración y las
asociaciones.
Fomentar la participación ciudadana público/privada.
Mejorar la respuesta a las necesidades de los ciudadanos.
Potenciar el asociacionismo y la participación de las mujeres
tanto en el área rural como urbana promoviendo actividades que
incidan en la igualdad de oportunidades
Adaptación de las propuestas privadas sin perder la objetividad,
la justicia y la equidad en el trato con los ciudadanos.
Creación de un hotel escuela.
Equilibrio entre la oferta de ocio y el bienestar ciudadano.
Perseverar en la identificación de la SIBI (soc. internac. bioética)
con Gijón y Asturias.
Sensibilización en asuntos bioéticos, entre los jóvenes
especialmente.
Representación exterior de Gijón a través de la SIBI.
Fomento de la participación ciudadana y vertebración a través
del tejido asociativo.
Creación de la línea Ferry de Gijón.
Fomentar campañas de sensibilización sobre la ciudad.
Cultura y desarrollo personal.
Potenciar los servicios de atención a la mujer.
Propiciar desde el Ayto. la paridad en todos los ámbitos de toma
de decisiones de la gestión municipal.
Creación de centros municipales en zonas rurales.
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ORDEN

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y TEMAS CRÍTICOS

Nº DE
VOTOS

42º

Incorporación de la Autoridad Portuaria en los organismos de
promoción.
Elaboración de un plan de calidad de los servicios portuarios.
Fomentar la cooperación público-privada.
Calidad como vertebración del sector turístico y hotelero.
Impulsar la cooperación entre agentes de mercado y
asociaciones.
Impulsar la calidad mediante la cogestión y la cooperación.
Mayor coordinación entre las empresas municipales.
Vincular el desarrollo turístico e imagen exterior de la ciudad a la
actividad cultural.
Transparencia en la gestión cultural.
Integrar el apoyo y desarrollo de la cultura tradicional asturiana.

0
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