
 

Agenda Legislativa inmediata para Sumar en el Parlamento una mayoría de cambio. 
 

Izquierda unida de Asturias propone a Podemos y a su Grupo Parlamentario iniciar los trabajos para poner 
en marcha una Agenda de Cambio conjunta que se inicie en el próximo periodo de sesiones y que permita 
encontrar una mayoría estable para que Asturias no se estanque y esta no sea una Legislatura perdida. 
Con carácter inmediato, sin agotar todos los asuntos que pueden ser acordados a lo largo del próximo 
curso parlamentario proponemos a sumar fuerza parlamentaria con Podemos en los siguientes asuntos: 
 
Plan  de Choque Social: 
 

• Ley de Emergencia Social Ciudadana para reformar y acelerar los procedimientos administrativos 
vinculados a la situaciones de emergencia social: Salario Social, viviendas de emergencia, etc. 
Los procedimientos administrativos son ahora inaceptables 

• Aprobación de la Ley de Derechos Vitales Básicos que establezca y garantice el derecho de todas 
las asturianas y los asturianos a los suministros de agua y energía (luz y gas), y la disponibilidad 
de una vivienda en caso de pérdida de la vivienda habitual por razones de insuficiencia de 
recursos y desahucios. 

• Nueva Ley de Servicios Sociales, que incorpore un catálogo de prestaciones que deben ser 
garantizadas como derechos subjetivos y una gestión de los servicios sociales que consolide su 
prestación eminentemente pública con la colaboración de las entidades de iniciativa social. 

• Ley de reforma del salario social, con un incremento de un 10 por ciento de sus cuantías y con el 
compromiso de que los plazos tanto para su concesión como para su reanudación no superarán los 
tres meses. 

• Ley de Vivienda para garantizar el acceso universal de acceso a la vivienda. 
• Revisión de la regulación de los Planes de empleo garantizando la seguridad jurídica de los 

Ayuntamientos y la generación de empleo. 
• Reforma de la Legislación fiscal asturiana para garantizar los derechos sociales. Progresividad y 

justicia social. 
 
Ruptura  democrática: 
 
Aprobar una ley electoral que contemple la mejora de la proporcionalidad, así como un incremento del 
control de los gastos electorales, incluyendo el origen de los fondos. 
Ley de transparencia y lucha contra la corrupción. 
Aprobar una ley de Participación que desarrolle las competencias autonómicas en materia de 
participación, impulse la colaboración entre las asociaciones y plataformas ciudadanas y las instituciones. 
Mejorar la regulación de la iniciativa legislativa popular, reduciendo el número de firmas a la mitad, 
facilitando los trámites a los proponentes y agilizando su desarrollo. 
Ley de limitación temporal de los cargos públicos 
 
Defensa de la Llingüa: 
 
Reforma de la Ley de uso de la Lingüa 
 

 


