
UNA PROPUESTA DE GARANTÍAS VITALES BÁSICAS 

 

INTRODUCCIÓN 

IU  defiende  en  Asturias  la  existencia  de  una  normativa  legal  de  Derechos  Vitales 
Básicos que, junto al Salario Social se configure como un escudo de protección frente a 
la pobreza. La propuesta tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades básicas 
de una gran parte de  las personas que, con  independencia de su situación social, ven 
como  la  falta de  trabajo o de vivienda  les aboca a una exclusión económica que  los 
conducen a la marginalidad. 

Defendemos  que  mediante  una  ley,  que  podría  articularse  como  un  conjunto  de 
enmiendas a la proposición de ley elaborada por Podemos de emergencia social en la 
administración asturiana o, si no  fuera técnica y reglamentariamente posible y así se 
acordara,  mediante  una  iniciativa  legislativa  específica,  se  asegure  que  todas  las 
personas que  residan en  la Comunidad Autónoma  tengan  cubiertas  sus necesidades 
básicas en  los aspectos esenciales para una vida digna junto a unos  ingresos mínimos 
garantizados por  la  ley del salario social: Nos referimos a  la   alimentación, vivienda y 
suministros principales, dirigida a personas con ingresos reducidos que se encuentren 
en situación de riesgo de pobreza económica y/ o exclusión social, con un conjunto de 
medidas de  rescate  social que  se  consideran  imprescindibles.  Y  así mismo que esos 
derechos  puedan  reconocerse  en  de  manera  rápida  por  la  administración,  de  tal 
manera que se permita su inmediato ejercicio por su titular. 

Los principales aspectos que deberá contemplar la Ley son los siguientes; 

 El reforzamiento de los Servicios Sociales, especialmente en lo que se refiere a 
las dotaciones económicas para  financiar  los nuevos derechos  reconocidos  como 
del  personal,  de  los  medios  materiales  y  de  los  protozoo  de  actuación  y  los 
procedimientos  administrativos  para  detectar  necesidades  in  situ  y  reconocer 
derechos de la manera más rápida y eficaz posible. 
 El  establecimiento  de  un  plazo máximo  de  dos meses  para  iniciar,  si  quiera 
cautelarmente, el cobro o la reanudación de la prestación del salario social y de un 
plazo de seis meses para resolver definitivamente sobre el expediente para evitar 
que  los retrasos  impidan que este se desnaturalice e  impida el efecto de garantía 
social que tiene. 
 La garantía de las becas comedor, y no sólo en el periodo lectivo. 
 La  disponibilidad  de  suministros  mínimos  básicos  de  agua  y  energía.  La 
electricidad, el agua y el gas son un servicio público básico y solo el control público 
permite garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la progresividad de las 
tarifas. 
 La vivienda para situaciones de emergencia social 
 La movilidad 

 



La persistencia de  la crisis económica para muchas familias,   unida al encarecimiento 
de  los precios en  los suministros agrava  la dificultad de afrontar  la factura energética 
de  las  clases  sociales  más  vulnerables.  En  este  sentido  observamos  que  mientras 
Ayuntamientos y entidades sociales han tenido que incrementar las partidas de ayudas 
destinadas a urgencia social y concretamente las referidas al pago de facturas de gas, 
luz  y  agua,  las  grandes  compañías  de  suministros  continúan  obteniendo  beneficios 
millonarios y ordenando el corte de suministros por deudas irrisorias. 

Urge entonces una modificación en  la  regulación del  sistema de  suministros básicos 
del hogar, para poder  incluir un mecanismo donde prime el ahorro  y  se penalice el 
consumo  ineficiente,  garantizando  las  tarifas  que  no  sean  objeto  de  mercado, 
estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorable para  las 
familias con bajos ingresos económicos. 

 

CONTENIDO DE LA LEY 

La ley regularía los siguientes aspectos: 

 
Suficiencia alimentaria  
 

Para poder paliar otras deficiencias en el ámbito del derecho a  la alimentación de 
los menores, el Principado de Asturias garantizará  como derecho  y habilitará un 
programa  de  becas  de  comedor  destinadas  al  alumnado  en  edad  escolar 
obligatoria que pertenezcan a núcleos  familiares o de convivencia en  situaciones 
socioeconómicas  precarias,  habilitando,  en  su  caso,  los  espacios  necesarios.  Así 
mismo  se  arbitrarán medidas  en  los  centros  escolares públicos, para que  en  los 
periodos  vacacionales  escolares,  se  proporcione  el  servicio  de  comida  que 
garantice  la  suficiencia  alimentaria  a  los  alumnos  y  alumnas  en  situación  de 
necesidad,  siempre  en  un  contexto  de  actividades  extraescolares,  campamentos 
urbanos  o  similares,  y,  en  todo  caso,  mediante  actuaciones  que  garanticen  la 
ausencia de procesos de estigmatización.  
 
 
Suficiencia energética y acceso al agua  
 
Se  impulsará  un  acuerdo  entre  el  Principado  de  Asturias  y  las  empresas 
suministradoras que permita un sistema público de precio social en los suministros 
básicos para el hogar en agua y energía: electricidad, gas natural y gas butano. El 
Gobierno  fijará  un  consumo mínimo  vital  en  computo mensual,  en  función  del 
número de componentes del hogar y de  las estaciones del año, de  forma que se 
fijen  consumos  mínimos  diferentes,  en  función  de  la  climatología, 
correspondientes, como mínimo, a dos periodos anuales: de mayo a octubre y de 
noviembre  a  abril.  El  precio  social  de  estos  suministros  básicos  se  dirigirá  a  los 
núcleos  familiares  o  de  convivencia  en  situación  de  necesidad.  El  Gobierno 
establecerá  reglamentariamente  el  sistema  de  acceso  que  se  basara, 
principalmente, en criterios de renta familiar. Los consumos superiores al mínimo 



vital establecidos, que se establezcan reglamentariamente, podrán ser  facturados 
por  las  compañías  suministradoras  a  los  costes  ordinarios.  En  todo  caso,  el 
Principado de Asturias garantizará como derecho ese suministro mínimo de agua y 
energía a los núcleos familiares o de convivencia en situación de necesidad 
 
 
 
 
Acceso a la vivienda en situaciones de emergencias sociales  
 
1. Se  constituiría  un  Fondo  de  Viviendas  para  emergencias  sociales,  para  ser 

destinadas a garantizar el derecho a un alojamiento digno a todas las personas 
que se vean privadas de su vivienda habitual  tanto por  razones de desahucio 
hipotecario, alquiler o procedimiento similar y que se encuentren en situación 
de necesidad, como a aquellas que no puedan acceder por primera vez a una 
vivienda  por  falta  de  ingresos  suficientes  o  por  encontrarse  en  situación  de 
necesidad.  

2. Quedarían afectados al Fondo de Vivienda para emergencia social, además de 
los que ya están actualmente destinados a ello, los siguientes:  

a. Las  viviendas  situadas  dentro  del  territorio  de  Asturias  que  estén 
transferidas  a  la  Sociedad  de  Gestión  de  Activos  Procedentes  de  la 
Reestructuración  Bancaria  (SAREB)  procedentes  de  entidades 
nacionalizadas en virtud del artículo 48.1 del Real Decreto 1558/2012 
de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen  jurídico de  las 
sociedades de gestión de activos, y que reúnan las condiciones mínimas 
de  habitabilidad.  A  los  efectos  de  nutrir  este  Fondo  el  Gobierno 
establecerá los convenios necesarios con el Gobierno de la Nación y con 
quien sea necesario, o directamente con la referida sociedad.  

b. Las viviendas propiedad de  las entidades participadas por el Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria  (FROB) que no estén  incluidas en 
el artículo 48.1 de real decreto 1559/2012 de 15 de noviembre, por el 
que  se  establece  el  régimen  jurídico  de  las  sociedades  de  gestión  de 
activos  y  que  reúna  las  condiciones mínimas  de  habitabilidad.  A  los 
efectos  de  nutrir  este  Fondo  el  Gobierno  establecerá  los  convenios 
necesarios con el Gobierno de la Nación y directamente con el FROB, y 
con  las  entidades  que  se  considere  necesario  en  el  desarrollo 
reglamentario de la presente Ley.  

c. Las viviendas vacías que sean propiedad del Principado de Asturias, de 
las Administraciones Locales o de empresas públicas o participadas, que 
reúnan  las  condiciones  mínimas  de  habitabilidad  y  no  estén  ya 
adjudicadas o en proceso de adjudicación. 3 

 
3. Todos  los activos que pasen a  integrar el Fondo de Vivienda para emergencia 

social,  se  destinarán  a  vivienda  pública  en  régimen  de  alquiler,  por  tiempo 
mínimo de cinco años.  

4. Los  importes de  la renta mensual de alquiler no podrán ser superiores al 30% 
de los ingresos mensuales de los arrendatarios  



5. Las viviendas afectadas al Fondo de Vivienda para emergencias sociales, serán 
gestionadas por el Principado de Asturias a través de sus dispositivos o por los 
Ayuntamientos mediante el correspondiente convenio con el Principado. 

6. Las entidades propietarias de  las viviendas mencionadas en el apartado 2 de 
este artículo,  tanto públicas como privadas,  se  tendrán que dotar de un plan 
anual de  inversiones para dotar de  las debidas condiciones de habitabilidad a 
aquellas  viviendas que,  formando parte de  su patrimonio  y habiéndoles  sido 
transferidas, no  reúnan  estas  condiciones, para que  cuanto  antes  se  puedan 
incorporar al Fondo de Viviendas para emergencia social.  

 
 
Suspensión de desahucios de viviendas de titularidad o gestión pública.  
 
Quedarán suspendidos de forma automática e indefinida todos los procedimientos de 
desahucios de viviendas públicas o gestionadas por  las administraciones o empresas 
públicas o por empresas o entidades sin ánimo de lucro que reciban ayudas públicas, 
tanto en régimen de alquiler como de acceso diferido a  la propiedad, que afecten a 
viviendas que sean domicilio habitual del deudor o de sus familiares directos, en caso 
de separación, divorcio o ruptura de la pareja de hecho, en todos los supuestos en los 
que el deudor  se encuentre en una  situación de  insolvencia  sobrevenida y probada 
que le imposibilite hacer frente al pago del alquiler o a la parte del precio acordado y 
no disponga de otra vivienda con la que pueda tener satisfecha su derecho a disponer 
de una vivienda digna 
 
 
Acceso a la movilidad  
 
Se  creará  un  nuevo Abono‐Transporte  Social de Movilidad  al  que  tendrán  derecho 
todas  aquellas  personas  pertenecientes  a  familias  en  situación  de  necesidad  que 
residan en el Principado de Asturias cuyos  ingresos no superen el  Indicador de Renta 
de Suficiencia. Dicho abono cubrirá todas las zonas del Principado con el fin de facilitar 
la búsqueda activa de empleo, tramitación de recursos, asistencia a citas sanitarias y/o 
aquellos desplazamientos que se consideren necesarios para  la mejora de su calidad 
de vida y la superación de dificultades. 
 
 
BENEFICIARIOS DE LOS DERECHOS 
 
Los beneficiarios de estos derechos serían, al menos, los del salario social que deberían 
tenerlos  reconocidos  de  manera  automática  y  sin  más  trámites.  Sin  embargo 
consideramos que estos deben extenderse al menos a quienes no superen el   Límite 
Máximo  de  Ingresos  de  la  Unidad  de  Convivencia  (LIUC)  definida  de  la  siguiente 
manera: 
 
Si la unidad de convivencia está compuesta por una sola persona adulta:  
• La cuantía del IPREM (7.455,14 €) se multiplica por uno. Si la unidad de convivencia 
está compuesta por dos o más personas:  



• La primera persona adulta computa 1 vez el IPREM.  
• Cada persona adicional de 14 años o más computa 0,5 veces el IPREM.  
• Cada persona adicional menor de 14 años computa 0,3 veces el IPREM 
 
 
MODIFICACIÓN  DE  LA  REGULACIÓN  DEL  SALARIO  SOCIAL  A  EFECTOS  DEL 
RECONOCIMIENTO DE LA PRESTACIÓN 
 
Como objetivo final esta  iniciativa tiene que resolver el principal problema de gestión 
que  tiene ahora mismo el salario social, cual es el del  tiempo de espera que han de 
soportar  sus  solicitantes. Es  cierto que en  la actualidad ese  tiempo de espera no  se 
produce de manera especialmente grave en la solicitud inicial sino, especialmente, en 
las  de  reanudación  de  la  prestación,  suspendida  a  instancias  del  beneficiario  al 
desempeñar  trabajos  de  escasa  duración.  En  la  actualidad  los  expedientes  de 
reanudación  se  acumulan  por  plazos  que  superan  en  algunos  casos  los  dos  años, 
generando  situaciones  absolutamente  sangrantes  de  beneficiarios  que  no  tienen 
cubiertas sus necesidades teniendo derecho a ellas.  
 
Esta  situación  no  es  de  recibo,  por  lo  que  se  hace  imprescindible  modificar  la 
regulación  del  salario  social  a  efectos  del  reconocimiento  y  reanudación  de  la 
prestación estableciendo que a los dos meses de la solicitud, como máximo, se iniciará 
cautelarmente el cobro de la prestación solicitada bien por primera vez, bien haya sido 
esta suspendida, fijándose el plazo máximo para resolver en seis meses y modificando 
el sentido del silencio. 
 
 


