
 
 

A LA MESA DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO. 
 
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a través de su Portavoz, Doña Ángela Vallina 
de la Noval, al amparo de lo previsto en el artículo 220 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente proposición no de ley para su debate 
en el Pleno 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Gobierno de la Nación ha anunciado el reparto de un fondo de 16 000 millones de 

euros destinado a las Comunidades Autónomas para paliar los gastos que estas 

administraciones están teniendo que afrontar ante la crisis sanitaria provocado por la 

COVID-19. Varios gobiernos autonómicos, entre ellos el del Principado de Asturias, han 

manifestado su disconformidad con los criterios que se pretenden utilizar para su 

reparto entre las diferentes comunidades al considerar que no toman en cuenta 

circunstancias esenciales que deben ser consideradas para una justa distribución de esas 

cantidades y que perjudican innecesariamente a sus territorios. Además, aunque el 

objeto de esos fondos sea el de compensar a las comunidades autónomas de los gastos 

extraordinarios y de la pérdida de ingresos que tendrán que soportar como 

consecuencia de la pandemia, a nadie se le escapa que el debate sobre este fondo puede 

ser considerado como un primer acto de la discusión pendiente e inminente sobre el 

nuevo modelo financiación autonómica. El futuro de Asturias depende de forma 

esencial de cómo se resuelva el marco financiero general.  

Por todo esto las fuerzas políticas democráticas debemos, a nuestro juicio, dar prioridad 

a la discusión sobre los criterios de reparto de los citados fondos y buscar una posición 

común de defensa de nuestros intereses y necesidades como Comunidad Autónoma. La 

fortaleza de nuestros argumentos y de nuestra capacidad de influencia en el concierto 

estatal dependerá en gran medida de nuestra unidad en torno a las cuestiones que 

determinemos como fundamentales. Por otra parte, el debate sobre el reparto de ese 

dinero estatal va más allá de la defensa de nuestros legítimos intereses como sociedad, 

y como comunidad autónoma que tiene que llevar a esa discusión su realidad 

socioeconómica, industrial, comercial y geográfica. También es un debate que debe 

tener en cuenta el esfuerzo que una sociedad decide realizar para que sus gentes vivan 

con seguridad, bien sea seguridad sanitaria, seguridad a sus generaciones mayores o 



seguridad educativa, en definitiva, un esfuerzo para dotar de mayor certidumbre a la 

vida de su ciudadanía.  

Esa seguridad exige un esfuerzo colectivo, cuesta dinero y energía pública, requiere de 

un sistema impositivo progresivo que garantice la suficiencia de recursos y de una 

administración pública dotada y de calidad. El sistema sanitario público y el modelo de 

protección social de los colectivos más vulnerables requieren de una gran inversión. No 

tendría sentido ahora que ese gran esfuerzo cotidiano se vea penalizado mediante la 

adopción de un sistema de reparto de fondos que atienda mejor a aquellas 

administraciones y sociedades que han decidido no asumir ese esfuerzo, optando por 

debilitar la progresividad de sus sistemas impositivos, favoreciendo a las clases más 

pudientes y renunciando con ello a obtener más recursos para la protección social. Esto 

sería un contrasentido y establecería el pésimo precedente de ver que algunos 

gobiernos autonómicos que han optado por relajar su sistema fiscal y social debilitando 

las políticas sociosanitarias – indispensables también como política preventiva ante 

crisis como la presente- obtienen a cambio un sobreingreso de recursos estatales ante 

situaciones de emergencia como la que estamos viviendo.  

Un trato peor hacia quienes más invierten en un futuro seguro sería a todas luces 

injusto, pero también contradictorio y contraproducente, ya que se seguirían alentando 

tanto conductas públicas de riesgo social y sanitario como la competencia desleal entre 

comunidades en materia fiscal destructiva del bien común. La pandemia ha demostrado 

de forma irrebatible que el sistema fiscal progresivo diseñado en nuestra Constitución 

es la única fórmula sostener el Estado Social que es indispensables para una sociedad 

que ha de convivir para siempre con graves riesgos sanitarios y ambientales. Los criterios 

de reparto han de, necesariamente, ponderar las políticas públicas que han salvado 

vidas. El modelo social inclusivo no puede ser penalizado. También se ha de tener en 

cuenta las condiciones económicas de cada comunidad ya que el impacto negativo de 

esta crisis causará mayores males a quienes más dificultades tenían. 

 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

1º.- La Junta General del Principado de Asturias expresa su desacuerdo con los criterios 

anunciados de distribución del fondo estatal no reembolsable de dieciséis mil millones 

de euros previsto por el gobierno de la Nación para hacer frente a los gastos 

extraordinarios y a la pérdida de ingresos que está ocasionando la pandemia de COVID-

19 en nuestro país entre las comunidades autónomas, al no tener suficientemente en 

cuenta elementos esenciales para establecer un reparto equitativo tales como el 

envejecimiento de la población de cada territorio, su dispersión geográfica, las 

dificultades orográficas, el gasto sanitario real en la realización de pruebas PCR y, 

especialmente, el esfuerzo previo de cada Comunidad Autónoma en gasto sanitario y 

social, tanto por habitante como en relación a su PIB. 

 



2º.- La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno a que 

consensúe de manera inmediata con las fuerzas políticas y sociales de nuestra 

comunidad una posición común de Asturias sobre los criterios que deben ser tenidos en 

consideración para realizar una distribución justa entre las distintas comunidades 

autónomas del fondo no reembolsable del COVID-19 y a liderar ante el gobierno de la 

Nación una negociación sobre el modelo de reparto de dichos fondos, tal y como está 

haciendo en relación a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. 

 
Palacio de la Junta, 18 de mayo de 2020 

 
 

 

Ángela Vallina de la Noval 
PORTAVOZ 

 

 

 

 

 

 


