DICIEMBRE 2020 | Nº 3
EJEMPLAR GRATUITO

El Billoriu
Revista del Círculo de Podemos Llanes

Ahora que el 2020 está a punto de acabar toca hacer balance del trabajo realizado en un año que nos ha puesto las cosas muy difíciles, pero en el que hemos
cumplido dos años como organización y hemos renovado nuestros órganos de funcionamiento del nuevo Círculo de Podemos Llanes.
El año de la pandemia ha golpeado fuerte a nuestro concejo. Todos sabemos la importancia que tiene el sector servicios en nuestro municipio, que ocupa casi el
70% de nuestro mercado laboral. Efectivamente, tod@s tenemos familiares, amig@s y vecin@s que han sufrido directamente esta crisis sanitaria y sus
consecuencias económicas. Pero no solo quienes trabajan en la hostelería, el turismo, hoteles y alojamientos han sufrido las derivaciones económicas de esta
crisis sanitaria, también el pequeño comercio, los clubes deportivos, el ámbito de la cultura e incluso el sector primario. Por eso, porque la mayoría de personas
que vivimos en Llanes hemos sufrido económicamente esta pandemia, el Ayuntamiento debería haber hecho un esfuerzo extra para tratar de paliar sus efectos,
porque al margen de las ayudas y medidas puestas en marcha por otras Administraciones, la local es la más cercana al ciudadano y constituye la primera barrera
de contención ante la dureza de una crisis, del tipo que sea.

Aunque hemos visto muchas muestras de solidaridad entre vecinos, ha faltado una actitud a la altura de las circunstancias de nuestros responsables públicos.
Nos quedamos, no obstante, con la experiencia vivida en el Consejo Social, el grupo más amplio, plural y representativo que se ha constituido en nuestro concejo
por un objetivo común. Un ejemplo de generosidad que evidenció cómo la mayoría de nosotr@s estamos dispuest@s a arrimar el hombro para ayudar a los
demás.
Por eso, este 2020 ha evidenciado también la necesidad de contar con unos representantes públicos capaces y diligentes. Un alcalde y sus concejales de gobierno
están obligados a escuchar, sentarse a dialogar y gestionar las demandas y propuestas que se les hacen llegar. Si un gobierno no tiene capacidad de diálogo, no tiene
nada que justifique su presencia en el mismo y su tiempo debe terminarse cuanto antes.
Pero 2020 también nos ha traído cosas positivas. El proyecto que iniciamos hace dos años y medio, en aquel verano del 18, es ya un proyecto político consolidado
en nuestro concejo. Nacimos porque creíamos que el cambio seguía siendo necesario en Llanes y el trascurso de este tiempo no ha hecho más que confirmar lo
que pensábamos.
A lo largo de estos doce meses, hemos trabajado y defendido demandas del sector pesquero, de los ganaderos y agricultores, del deporte, del ámbito educativo, de
los trabajadores del ocle y de muchos vecinos y vecinas que han acudido a nosotros. Hemos logrado la construcción de un nuevo parque infantil para Valmori;
hemos reactivado la mejora del camino ganadero de Vibaño a Llabres; hemos presentado propuestas de diversificación y generación de empleo en el concejo, así
como de estímulo para nuestros productos locales; hemos defendido medidas de apoyo económico a las familias más precarizadas y al pequeño comercio; hemos
dado voz a pequeñas, pero igualmente importantes, necesidades vecinales en diferentes pueblos; hemos asumido, ante la inacción municipal, la elaboración de un
Plan Integral de Turismo, manteniendo reuniones con profesionales y expertos de la gestión turística, para combatir los negativos efectos de la masificación en la
protección de nuestros espacios naturales; seguimos apoyando la lucha por una sociedad más justa e igualitaria, libre de la lacra machista; hemos estado presentes
en las concentraciones y reivindicaciones vecinales por consecuencia de la pandemia; hemos reclamado una mayor transparencia y participación al Gobierno
municipal y hemos denunciado las malas prácticas que han atentado contra nuestro patrimonio cultural, en el desastre urbanístico de la cueva del Covarón o en la
deficiente gestión del nuevo planeamiento urbanístico, carente de Catálogo de protección de nuestros bienes culturales. También hemos mediado entre conflictos
vecinales (Quintana y Piedra) inútilmente generados por el Gobierno municipal, por la necesaria supresión de pasos a nivel.
En Podemos Llanes entendemos que no es necesario estar dentro del Ayuntamiento para trabajar por los problemas de nuestro concejo, tanto a nivel local como
autonómico. Aunque tengamos que dedicar nuestro tiempo personal a una actividad que nos ocupa muchas horas a lo largo de cada semana, lo hacemos porque
realmente creemos en ello y eso es lo que nos hace sentir más satisfechos, haber logrado crear un grupo de personas que están comprometidas con su concejo y su
gente.
Queremos dar las gracias a todas las personas que vamos conociendo por el camino, por acudir y confiar en nosotros. Juntos, estamos construyendo el Llanes que
queremos, el objetivo está cada vez más cerca de cumplirse.
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DOS AÑOS DE TRABAJO

Desde Senegal al Puerto de Llanes
Desgraciadamente, con la costumbre de ver la cara más
amarga de una dura realidad que llena las costas entre África y
Europa, de muertes cada día , nos acercamos hoy en esta
revista local, a una realidad de nuestro concejo muy
invisibilizada: nuestros pescadores inmigrantes.

Acercarse al puerto de Llanes y ver cómo nuestros pescadores
luchan diariamente por buscarse un jornal, realizando lo que
para muchos de ellos, a pesar de la dureza y de las trabas
políticas y administrativas que están acabando con el sector
primario de nuestro concejo, es su pasión, resulta un auténtico
espectáculo digno de nuestra más profunda admiración.

Hemos estado con Asmanu, senegalés , pescador en su país de
origen desde la corta edad de siete años. Nos ha relatado la
dureza de un largo viaje, con un recorrido que se inicia con la
salida de su país hasta Marruecos para cruzar el estrecho,
pasando luego por Almería, Bilbao y Avilés , hasta que termina
trabajando y viviendo con su familia, mujer y cinco hijos, en
nuestro concejo.

Nos entristece también escuchar como asume con entereza que, algunas veces
,yendo o viniendo de casa al puerto, le han proferido insultos racistas. Nos cuenta
que procura trabajar y hacer caso omiso a esos actos de xenofobia porque no
quiere problemas; ha venido a trabajar para mejorar su vida y la de su familia. Echa
de menos su tierra y sueña con poder volver, al final de su vida laboral, a su país.
Son tres familias, veinte senegaleses , que junto con otros inmigrantes de origen
peruano y boliviano, hoy trabajan en nuestra villa, en un sector tan olvidado por las
administraciones como es el sector de la pesca en Asturias.

Se nos ponen los pelos de punta escuchando su relato. Se
muestra satisfecho con su vida en Llanes porque, al menos, aún
realizando jornadas de intenso trabajo, ha podido traer, tras
muchos años, a su familia y asegurarles un techo y un sustento
diario.

Sus hijos tienen un mayor nivel de castellano porque asisten a
clases en los diferentes centros públicos del concejo, pero él no
ha tenido tanta suerte, y reconoce costarle escribir y expresarse
correctamente en nuestro idioma puesto que no ha recibido
ningún tipo de ayuda.

El atentado urbanístico del Covarón
Este ha sido un año perjudicial para el urbanismo y el patrimonio cultural de Llanes.
Recientemente, hemos conocido el dictamen de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Asturias (CUOTA), que obliga a dar marcha atrás al actual PGOLL. La actuación
negligente del Gobierno municipal, que optó por obviar la necesaria elaboración de un Catálogo
Urbanístico, nos sitúa, de nuevo, en una inseguridad jurídica muy perjudicial para el desarrollo
económico del municipio.

Por otro lado, en el mes de mayo denunciamos las irregularidades que se estaban llevando a
cabo en el entorno protegido de la cueva del Covarón, declarado Bien de Interés Cultural.
En efecto, la licencia mal concedida por el Ayuntamiento de Llanes, que ignoró la Ley 1/2001 de
Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, ha causado un grave daño a la cueva, uno de los
yacimientos arqueológicos más importantes de nuestro concejo.

En Llanes, llevamos muchos años sufriendo actuaciones urbanísticas controvertidas, de dudosa
legalidad y que, en ocasiones, han supuesto demoliciones, sanciones e indemnizaciones.
Debemos acabar ya con estas malas prácticas que se perpetúan en el tiempo, esté quien esté en el
Gobierno local y, por ello, exigiremos las responsabilidades políticas que sean necesarias.

Tal como dijo el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, en relación al caso Kaipe: “No es justo que los
llaniscos paguen por algo que no han hecho”. Nos preguntamos qué dirá el señor alcalde, cuando
el Ayuntamiento deba hacer frente a las sanciones administrativas y económicas y la
correspondiente indemnización por la ilegalidad cometida. ¿Será justo que, esta vez, sí
paguemos?

#NoPodemosVolverAtrás
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LLEGAMOS PARA QUEDARNOS

Proyectos económicos contra la despoblación
Diversificación del empleo
En Podemos Llanes sabemos que la producción que ahora mismo se está obteniendo en el Oriente, mediante las prácticas de arribazón y el arranque, es insuficiente
para la demanda que existe a nivel internacional. Por eso, creemos que es necesario ampliar nuestro mercado productivo y laboral a través de una apuesta como esta
que, además, cumple bien con nuestros objetivos de luchar contra la despoblación a través de la generación de empleo.
Se trata de cambiar el modelo que teníamos hasta ahora por modelos de
generación de empleo sostenible en la zona rural, diversificando el
mercado y creando nuevas oportunidades laborales a través de la
explotación de un recurso propio, el Gelidium.
Lo que proponemos es absolutamente viable, pues ya existen varios
proyectos de acuicultura similares en España, además, el proyecto podría
recibir financiación de los diferentes programas de ayudas europeos.

Se habla de la
desestacionalización
para fijar población,
pero para nosotros la
palabra clave es la
diversificación
Para que este iniciativa salga adelante se necesita de la implicación de las diferentes administraciones tanto local como autonómica. Si el Gobierno local y el
autonómico están comprometidos con la generación de empleo y con la lucha contra el despoblamiento, deben de apoyar este proyecto.

La ley es igual para todos: defendamos nuestro patrimonio
La iglesia de San Pedro de Vibaño es uno de los 10 templos que figuran en la Nómina del obispado de Oviedo,
pertenecientes al arciprestazgo de Llanes, en el siglo XIV.
En Vibaño nos encontramos con las pequeñas joyas de época románica que conserva su iglesia. Se trata de una
hilera de canecillos ubicados bajo la cornisa, esculpidos en piedra y que presentan diferentes motivos: una
cabeza de cuadrúpedo, una cabeza antropomorfa, una lengüeta enrollada y varios rollos.

El caso de Vibaño también comparte, con otros del concejo, el mal estado de conservación de estos restos. Se
hace necesario actuar para que estos canecillos no sigan degradándose, al estar expuestos a las inclemencias
climatológicas.

¿Qué tal estaría que el Ayuntamiento de Llanes, a través de su concejalía de Cultura, elaborase un inventario de
iglesias que necesitan una intervención para la conservación de los elementos más valiosos que puedan estar
deteriorados? ¿Y qué os parecería que ese inventario se lo remitiese al titular de esos bienes, el Arzobispado de
Oviedo, para que asumiese su obligación, como cualquier otro propietario?

Renovamos nuestros órganos locales
Portavocía
Diego Ruiz de la Peña Ruiz
Consejo de Coordinación Municipal
Miguel Naves Gómez
Libania Ferández Herrero
Responsable municipal de Feminismos y Diversidad
Tamara Schulz García
Enlace de Organización y Finanzas
Rafael Vargas Llano
Enlace de Comunicación y Redes
Juan Luis Toribio Arauzo

El Billoriu

DICIEMBRE 2020 | Nº 3

Podemos Llanes inicia la elaboración de su Plan de Turismo
La masificación que vivimos el pasado verano, amplificada por las circunstancias de la pandemia no nos debería haber cogido por sorpresa. Aunque el alcalde
de Llanes dijera que "el turismo está creciendo hasta límites que no preveíamos", la realidad es que nuestro concejo hace ya muchos años que presenta
síntomas de masificación con los mismos problemas que hemos visto este verano.
No nos coge de sorpresa la deficiente gestión de los residuos y la limpieza tanto de los arenales, como de los pueblos y la propia villa de Llanes. No nos cogen de
sorpresa los clásicos problemas con la red de saneamiento, ya sea en forma de vertidos al mar, malos olores, turbidez del agua o daño de alguna infraestructura.
Tampoco nos cogen desprevenid@s la saturación de los aparcamientos de las playas, con el consiguiente caos de vehículos que tratan de buscar hueco en fincas
particulares, caminos rurales, arcenes de carreteras o accesos a la autovía. Por supuesto, menos aún nos cogen desprevenid@s las obras públicas de
mantenimiento en pleno verano, así como las peticiones y avisos del gobierno de turno a instancias superiores.

Por todo ello, en septiembre pedimos al
equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Llanes la elaboración de un Plan Estratégico
de Turismo, que sirviera para definir el
desarrollo turístico de los próximos años.
Pero como no éramos optimistas con su
capacidad de iniciativa y sabíamos que la
planificación no es uno de sus fuertes, nuestra
agrupación local ha asumido la
responsabilidad de proponer un modelo
turístico para el concejo que queremos, que
evite la masificación, que ofrezca unos
servicios públicos de calidad y que ofrezca
opciones diversificadas basadas en la
sostenibilidad, el respeto medioambiental y
patrimonial, la calidad en el empleo, en los
servicios y productos ofertados y que haga de
Llanes un destino atractivo para todo el año.

Durante este otoño, hemos mantenido encuentros con el profesor Levi Pérez Carcedo, experto en Análisis Económico y decano de la Facultad de Comercio,
Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos, de la Universidad de Oviedo; nos hemos reunido con OTEA Llanes y hemos visitado al responsable de la Asociación para el
Desarrollo Rural e Integral del Oriente de Asturias (ADRIOA).

Nuestra propuesta frente a la crisis de la covid-19
Tarjeta Municipal de Emergencia Social

En el seno del Consejo Social, creado con el fin de combatir la crisis sanitaria en nuestro concejo, Podemos Llanes propuso la creación de una Tarjeta
Municipal de Emergencia Social.

Se trataba de una medida de urgencia con un doble enfoque: ayudar a las familias más vulnerables e incentivar el consumo local. No planteábamos simplemente
una ayuda económica, era también una manera de favorecer a los negocios locales que también han sufrido esta situación. Además, la Tarjeta llegaba a todas esas
personas que quedaron en tierra de nadie, al margen de las ayudas puestas en marcha por el Estado o el Principado de Asturias. Un colectivo especialmente
dañado durante la crisis en el concejo fue el de los "fijos discontinuos". Para ell@s estaba especialmente dirigida esta ayuda. También existe un colectivo, muchas
veces olvidado, formado por personas de otros países, que residen en nuestro municipio, y trabajan en el sector servicios en una situación de indefinición que, de
nuevo, les deja fuera de las ayudas. Para ellos también fue pensada esta Tarjeta Municipal.

La Tarjeta Municipal fue una de las propuestas más importantes presentadas por el Consejo Social, una medida consensuada y que fue aplaudida por partidos
políticos, sindicatos, colectivos y asociaciones del concejo, a quienes les agradecemos enormemente su apoyo y su colaboración, que nos hace sentir orgullosos
del trabajo en común y la unión de esfuerzos en un momento tan dramático como este.
En Llanes prodríamos haber sido pioneros si el cuatripartito hubiera escuchado al Consejo, pero no, prefirieron hacer oídos sordos y seguir instalados en su
enfrentamiento partidista. Necesitamos un gobierno que escuche, que esté cerca de l@s vecina@s y a la altura de las circunstancias.

El cambio sigue siendo necesario en Llanes

Únete a Podemos Llanes
Nuestro Círculo está permanentemente abierto a nuevas incorporaciones. Por eso te animamos a unirte a cualquiera de nuestras actividades.
También puedes asistir a nuestras reuniones, para que puedas conocer nuestros avances y compartir tus ideas. Puedes ponerte en contacto con
nosotros:
Por correo: llanes@podemosasturies.info

A través de Facebook: @PodemosLlanes

Desde nuestra web: llanes.podemosasturies.info

¡Tu aportación nos interesa mucho!

