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Presupuestos 2021:
unos presupuestos para el acuerdo social y económico
La FSA-PSOE e Izquierda Unida de Asturias deciden continuar con los acuerdos
políticos iniciados con el acuerdo de investidura de 2019 y los presupuestos de
2020. El ánimo de ambas organizaciones es que esta sea una legislatura
nítidamente de transformación de la realidad social y económica de Asturias desde
los principios y valores de la izquierda

Los presupuestos de 2021 hacen frente a una situación de excepcionalidad social,
causada por el enorme impacto de la crisis sanitaria en la vida de los asturianos y
asturianas. Por ello los objetivos socioeconómicos, y más específicamente los
dirigidos a los sectores económicos afectados , son este año prioritarios en la
agenda política. Que nadie se quede atrás: la prioridad social es la seña de
identidad de estos presupuestos y un objetivo que ha de prolongarse durante toda
la legislatura.

Ejes de actuación

La FSA-PSOE e Izquierda Unida de Asturias entienden que los ejes de actuación
que definen los presupuestos para 2021 marcarán el resto de la legislatura y
forman parte de la arquitectura de un acuerdo de izquierdas que sería beneficioso
que se prolongase hasta el final del presente mandato.

En este sentido, ambas organizaciones acuerdan impulsar los siguientes ejes de
actuación :
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El eje social: el corazón de este presupuesto tiene que ser social. No sólo para
proteger a la gente y a los sectores afectados por la crisis, sino para mantener y
mejorar la calidad de un sistema público de atención social que es seña de
identidad de nuestro modelo de convivencia. De ahí el incremento de los recursos
destinados a los derechos sociales y el decidido apoyo a las entidades del Tercer
Sector, que deben tener un papel fundamental en la gestión de políticas destinadas
a los sectores vulnerables de la sociedad.

El eje industrial: esta tiene que ser la legislatura del cambio de época en materia
industrial. Asturias es una comunidad cuya identidad ha sido conformada por el
desarrollo industrial y debe albergar las nuevas oportunidades industriales que se
abren en el contexto actual. La puesta en marcha de una Mesa por la Industria en
la que esté representada la sociedad asturiana es un instrumento indispensable
para fortalecer nuestra voz en el ámbito estatal.

El eje local: los Ayuntamientos son piezas esenciales en este presupuesto. Son
necesarios para hacer posible el rescate de territorios que requieren del apoyo
público ante la transformación que deben afrontar y, por tanto, en la gestión de los
retos de legislatura.

El eje europeo: Europa es un escenario indispensable para Asturias. La gestión de
los fondos europeos tiene que abordarse con criterios que hagan posible el cambio
de Asturias . Estos recursos son una oportunidad para acometer la transformación
económica en áreas tan importantes como la ambiental o la territorial. Y también
para abordar iniciativas novedosas que sitúen a nuestra comunidad autónoma
entre las regiones europeas más dinámicas.

El eje de la concertación: la concertación social es una prioridad para la izquierda,
así como un elemento distintivo de una sociedad democráticamente madura. El
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acuerdo con los sindicatos y los empresarios genera unas condiciones sociales
mejores para la aplicación de las políticas públicas debido a su capacidad de
identificar líneas concretas para los distintos sectores socioeconómicos y laborales ,
y representa un valor indispensable para superar las dificultades. Asimismo, la
concertación social es un importante instrumento para desarrollar el resto de ejes
de actuación.

Comisión de Seguimiento

La FSA-PSOE e Izquierda Unida de Asturias refuerzan en este documento el papel
de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos FSA-PSOE e IU de Asturias,
instrumento de análisis y seguimiento del que se dotaron ya en el acuerdo de
investidura. En dicha comisión se analizará el desarrollo de las políticas objeto del
presente acuerdo y se podrán establecer, en su caso, medidas correctoras. La
Comisión permite que el acuerdo presupuestario sea un acuerdo abierto a la
mejora constante fruto de la información que resulte de la plasmación práctica del
presupuesto.

Con carácter prioritario, la Comisión analizará la aplicación de los acuerdos
alcanzados sobre el fondo de rescate para las personas y sectores afectados por la
crisis sanitaria. Los recursos públicos destinados, hasta el momento 133 millones
de euros, tienen que llegar cuanto antes y habrá que analizar el alcance del fondo y
si fuera necesario, como consecuencia de la evolución de la pandemia, tomar las
decisiones que se consideren oportunas en el futuro. También con carácter
prioritario se abordará el seguimiento de las políticas sociales, ya que la población
destinataria de las mismas sufre doblemente los efectos de cualquier crisis
sanitaria, social o económica.
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También es imprescindible que las inversiones previstas con los municipios se
liciten lo antes posible, ya que el impulso económico municipal es absolutamente
necesario . También esto será objeto de análisis en la presente Comisión de
Seguimiento del Acuerdo Presupuestario .

Asimismo , la Comisión hará seguimiento de los acuerdos alcanzados en las
distintas áreas sectoriales que vienen reflejadas en los presupuestos : políticas de
igualdad , juventud, poi ítica !lingüística, cultura, memoria democrática , medio
ambiente y poi íticas sociales, entre otras.

En definitiva , este es un acuerdo presupuestario para 2021 que se enmarca en un
acuerdo global para la transformación de Asturias en la legislatura 2019-2023 . Un
acuerdo con un sólido corazón social y político que no se agota en sí mismo, sino
que permanece abierto hacia el futuro en beneficio de Asturias . Estamos
convencidos de que el cambio de época en Asturias sólo se logrará mediante los
acuerdos.

Gimena Llamedo

Ovidio Zapico

Dolores Carcedo

Ángela Vallina

Página 4 de 4

