
“¿Por ventura es la sociedad otra cosa que una gran compañía en que cada uno 
pone sus fuerzas, sus luces y las consagra al bien de los demás?”. Eso lo dice 
uno de los nuestros, Jovellanos. 

Las alianzas son de todas las organizaciones que las firman y se comprometen 
en la búsqueda de un objetivo común. Hoy es un día importante para Asturias 
pues 19 organizaciones políticas, sociales y sindicales ofrecerán su apoyo a un 
conjunto de medidas que son imprescindibles para garantizar el desarrollo 
sostenible en nuestra comunidad autónoma. En Izquierda Unida hemos 
apostado fuerte por este acuerdo, que reclamábamos desde hace mucho, 
públicamente y en nuestras instituciones. 

Hay cuestiones en las que, con independencia de la ideología, es posible llegar 
a compromisos porque, más allá de las diferentes posiciones, hay consenso 
respecto a su necesidad y urgencia. Y eso es lo que hoy firmamos aquí, con 
sindicatos, consumidores, con empresarios, con otros partidos, un documento 
que marca las prioridades de Asturias para trasladarlas y exigirlas al Gobierno 
Central, no como algo partidista, sino con la fortaleza y determinación de este 
gran acuerdo, de esta Alianza de País. 

Nuestra idea  siempre fue lograr el mayor de los consensos en el ámbito político 
y seguimos sin renunciar a ello, por lo que, en este acto formal, quiero hacer un 
llamamiento al resto de fuerzas para que se sumen: estamos seguros de que las 
reivindicaciones contenidas en esta Alianza por las Infraestructuras de Asturias 
son asumibles, defendibles y compartidas por la gran mayoría de la ciudadanía. 

Para IU la Alianza es una agenda política que debe guiar las prioridades del 
Principado y, también, marcar las del Estado respecto a Asturias, básicamente 
porque nadie mejor que los asturianos y asturianas sabemos lo que realmente 
necesitamos y deseamos. Aquí no sirve el despotismo ilustrado y frente a todo 
por el pueblo pero sin el pueblo, hemos logrado que casi una veintena de 
organizaciones distintas de ese pueblo asuman sus responsabilidades para 
pelear por nuestro futuro y por el bienestar de la gente. 

Esta Alianza entiende de forma integral las grandes necesidades en 
infraestructuras de Asturias. Podríamos decir que se abordan todos los retos, 
por tierra, mar y aire. Son exigencias para culminar la Variante ferroviaria de 
Pajares, pero también para conectarnos al eje ferroviario atlántico, única vía de 
financiación que en estos momentos contempla para España la Unión Europea 
para acceder a fondos comunitarios destinados al ferrocarril. 

Se recogen además prioridades para hacer de las cercanías ferroviarias una 
alternativa sostenible para la movilidad de pasajeros en el área central y en las 



alas, gracias a una de las redes más extensas del país. Hablamos también de 
los soterramientos de Gijón, Avilés y Langreo. 

Y, siguiendo en tierra, con la mejora de nuestras comunicaciones con la 
culminación de viejos proyectos como el Oviedo la Espina, o el eje del 
suroccidente La Espina-Toreno. 

No olvida la Alianza la necesidad de nuestras conexiones marítimas con la 
recuperación de la autopista del Mar Gijón Nantes, o las culminación de los 
accesos portuarios en Gijón y Avilés; 

Tampoco se deja de lado la necesidad de potenciar el Aeropuerto de Asturias, 
no solo con más vuelos, sino también con una mejora de su conectividad 
intermodal a través del ferrocarril. 

Para IU, la agenda política que acompaña a esta alianza no es menos 
importante, pues  en ella nos comprometemos con  la transparencia, algo 
imprescindible y que hoy tiene que formar parte indispensable de cualquier 
acción de las administraciones públicas. Por eso, incluimos de forma expresa la 
necesidad de auditorías sobre los distintos proyectos, sin renunciar, por 
supuesto, a las vías parlamentarias de control. 

No quiero terminar esta intervención sin hacer una mención al compromiso que 
debemos trasladar al Gobierno Central, para garantizar el progreso y desarrollo 
de las Comarcas Mineras. No renunciamos los fondos mineros comprometidos y 
exigimos su ejecución, como una deuda histórica que es, pero también como un 
mandato judicial que ya existe. 

Y nada más, termino como empecé: hoy es un gran día para Asturias, para sus 
infraestructuras y también para la sociedad asturiana que demuestra, en esta 
alianza, su madurez para dejar de lado personalismos e intereses partidarios 
para defender el bien común, en una alianza de País. 


