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Lo que tienen que se preguntar los asturianos ye, simplemente, si hai razones abondes pa sobrevivir como autonomía, esto ye, como colectividá o llegó la hora de la dimisión histórica. Nel
primer casu han d’enfotase, cuanto primero, na recuperación del so protagonismu comunitariu
nel conciertu de los pueblos.
(El regionalismo asturiano. Pedro de Silva, 1976. Editorial Ayalga)

Asturies avanza de forma non querida y poco consciente camín d’una desconexón dafechu col
sieglu XXI. Una desconexón física, productu de la nuestra xeografía, pero tamién caltenida
nel retrasu y la paralización d’infraestructures indispensables dende’l puntu de vista internu
y esternu. Una desconexón económica, pola caducidá, más o menos inmediata, d’una parte curiosa de les estructures productives basaes na economía d’industria pesada-estractiva
y enerxética. Una desconexón tamién social y demográfica, con una pirámide poblacional
avieyada, agravada pola emigración d’un porcentaxe importante de la xeneración nacida nos
años 80 y 90. Una desconexón territorial interna, alimentada por un vieyu localismu que nun
dexó aprovechar les sinerxes qu’una bona coordinación del territoriu fadría posible. Y una
desconexón xeneracional na que medró l’escepticismu y el desenfotu ente la mocedá que ve
qu’equí’l so futuru llaboral y el so proyectu de vida son inciertos y albidra que la emigración
ye una opción inevitable.
Esta desconexón respuende a causes estremaes anque rellacionaes. La entrada d’España
na CEE supunxo l’entamu del esmantelamientu del modelu productivu asturianu, esi modelu
blanco-negro-gris (lleche-carbón-metal) que pilotó’l desendolque de la nuestra tierra per
más d’un sieglu, ensin una alternativa pa sustituyilu por otru. Los distintos gobiernos asturianos, más qu’exercer como talos, portáronse como simples diputaciones provinciales que lo
fiaron too al usu de los fondos europeos, en munches ocasiones marafundiaos n’obres faraóniques de duldosa utilidá, en cuenta d’apostar pola actividá productiva, creyendo nuna hipotética inversión esterior que nunca llegó. A lo llargo d’años, esos fondos valieron d’anestesia
social que, al empar que dexaba texer una rede clientelar pa construyir mayoríes electorales,
amazcaraba la decadencia del nuestru sistema productivu.
Pero al empar, Asturies foi empobinando la so aición política, non exenta de contradicciones,
frutu de les lluches históriques protagonizaes pol so movimientu obreru nel últimu sieglu y
mediu que definieron la so conciencia colectiva, sobre la base de los principios y los valores
de democracia, igualdá y xusticia social. La universalidá y calidá de les sos redes sanitaria
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y educativa, que dan unos servicios que, por más qu’amenorgaos como resultancia de los
años de cortes, siguen siendo referencia nel conxuntu del Estáu. La defensa de la calidá y la
estabilidá del emplegu y los derechos llaborales, tanto nel sector públicu como nel priváu.
La solidaridá como exa de l’aición político-institucional, que foi concretándose na inclusión
y la equidá social como prioridá política. Toos son principios y valores defendíos históricamente pola izquiersa política y sindical, que fixeron posible algamar unos razonables niveles
de desendolque y bienestar que la derecha económica y política punxo nun grave riesgu nos
postreros años. Asturies foi tamién una sociedá abierta, na que la inmigración de trabayadores foranos non solo nun foi nunca un problema, sino al contrario, una parte integrada que
siempre sumó pa trabayar polos derechos de tola comunidá.
Pero’l caltenimientu d’estes polítiques públiques basaes nos principios y valores históricos
de la izquierda va ser inviable si Asturies nun llogra tornar el procesu de desconexón. Dicho
d’ otra miente, namái vamos poder caltener y ameyorar el conxuntu de los nuestros servicios
públicos y avanzar escontra un modelu institucional basáu na xusticia y la igualdá, si somos
pa peracabar de forma inmediata les infraestructures pendientes, valtar el tradicional y absurdu localismu, y construyir un modelu político-institucional nel que prime l’interés xeneral y la complementariedá territorial, abordando con rigor la cuestión demográfica y, sobre
manera, si somos quien a diseñar y entamar un nuevu modelu productivu que garantice la
caltenibilidá económica y l’emplegu nel nuestru país.
Pero a pesar de les dificultaes vamos  ser quien pa llograr esi oxetivu. Pa ello Asturies habrá
refundase na década viniente, terminando cola actitú psicopolítica de sumisión y sucursalismu qu’Asturies bien teniendo pa col Estáu dende va décades y que reproduz comportamientos de protectoráu d’un suxetu colonizáu feliz. Vencer esa actitú nun quier dicir, de
nengún mou, renunciar a la construcción d’un futuru común y solidariu con tolos pueblos del
Estáu. Caltener una esixencia con España que garantice inversiones públiques y planificación
económica xusta, y contribuyir a avanzar escontra un modelu de república federal moderna,
democrática y con un claru carácter solidariu, participativu y social. Vencer esa actitú significa ser quien pa rearticular un proyectu políticu solvente na nuestra tierra pa que, como
señalaba va cuasi cuarenta años Pedro de Silva, recuperemos como colectividá la dignidá de
ser axentes de nós mesmos. Trátase, entós, de recuperar l’Asturies productiva y consciente
de sigo mesma.
Eso quier dicir que nestos próximos diez años tenemos de ser quien pa diseñar un modelu
económicu que combine les industries tradicionales, (siderúrxiques, metalmecániques, químiques, alimentaries, etc.) cola industria del sieglu XXI basada na información, la tecnoloxía
y la innovación, superando’l modelu de los sieglos XIX y XX.
Significa tamién que nos próximos diez años tenemos de multiplicar el presupuestu de
la Universidá d’Uviéu y el destináu a investigación y desendokque pa que se conviertan
n’elementos esenciales, en locomotores de l’adaptación continua. Superar esto esixe que
na década viniente l’Área Central seya una realidá institucional y territorial integrada, ensin
qu’eso signifique, baxo nengún conceptu, siguir cola eterna marxinación de les ales. Quier dicir tamién que de manera urxente tean operatives les grandes infraestructures de comunicación, incluyendo’l corredor del suroccidente, el corredor Atlánticu –exa estratéxica d’intercambiu económicu, comercial y cultural con Europa– y les redes de telecomunicaciones que
nos conecten col sieglu XXI y relocalicen les redes de producción y consumu, convirtiendo
a la nuestra tierra n’exemplu pa un contestu económicu internacional en crisis insuperable.
Superar el protectoráu ye, en definitiva, establecer de manera inmediata la oficialidá de la
llingua asturiana nel nuestru Estatutu d’Autonomía pa que’l tratamientu del nuestru idioma
nun s’estreme del que se da a les demás llingües del Estáu.
En definitiva, Asturies habrá refundase dende la certeza de que ye a construyir una dinámica social y económica nueva que dexe abordar el futuru. Tenemos de partir de les nuestres
insuficiencies pa superales, y tenemos que ser conscientes de les nuestres fortaleces y de
los nuestoros grandes recursos. Entamando pel territoriu, un cuarenta por cientu que ye no10

minalmente reserva natural, ún de los mayores espacios protexíos d’Europa, lo qu’ufierta
enormes posibilidaes pa la industria ambiental y el turismu sostenible y que dexa, n’espacios
urbanos, periurbanos y rurales, que la nuestra comunidá seya un llugar inmeyorable pa vivir
y trabayar. Una Universidá y un conxuntu d’organismos d’investigación y centros tecnolóxicos que, con una estratexa afayadiza y un financiamientu suficiente, podian convertise nel
cerebru y motor de la nuestra economía. Una tradición industrial qu’afite les bases del nuevu
modelu de producción. Un mediu rural que, magar que necesitáu d’adaptación y modernización, puede siguir sofitando una industria agroalimentaria qu’en munchos aspectos ye cimera n’España. Un patrimoniu histórico y cultural, tanto material como inmaterial infrautilizao,
necesitao de protección, pero, sobre manera, de reconocencia y d’actualización que lo dignifique, non como restos del pasáu sinón como ferramienta de futuru. Y la so xente. Asturies
cuenta sobre manera cola so xente, nuevo y vieyo, trabayador de tou tipu, comprometío cola
tierra y el futuru.
Asturies tien que se refundar, pa que’l proyectu que la reconecte col mundu caltenga los valores y les conquistes sociales que nos llenen d’arguyu; pa que la democracia, la igualdá y la
xusticia seyan los principios qu’empobinen la so acción política, esa refundación tien que la
encabezar la izquierda, que tien de caltener tolo que pague la pena caltenese, que ye muncho
más de lo que proclamen los voceros neolliberales y nun tener mieu a refugar lo que’l tiempu
señaló como inservible. Riquimos un gran pautu pol futuru de la nuestra tierra ensin renegar
del so pasáu, participando na redefinición global de la izquierda, pero asumiendo la esperiencia colectiva de la llucha social del nuestru pueblu.
L’aición política de la izquierda nun pue ser únicamente, nin siquiera principalmente, la de
resistir sinón la de proponer. Poro, les muyeres y los homes d’Izquierda Unida y d’Izquierda
Asturiana queremos dar un pasu alantre y comprometenos a encabezar un compromisu cola
nuestra tierra dende una izquierda con identidá propia. Eso quier dicir atopar dende equí
les respuestes acionaes reformulando les preguntes, pa trabayar ensin tarrecer los desafíos
d’esti tiempu nuevu, pa qu’Asturies caltenga la so conciencia colectiva y transite pela izquierda. Queremos convocate al proyectu de llograr ente toes y toos l’Asturies que suañamos. Pa
que, nes décades vinientes, podiamos siguir diciendo con arguyu que “pa descubrir llugares
que plasmen non siempre hai que mirar a les estrelles”.

Mayu 2019
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ámbitu del alderique tampoco nun ye neutral sobre
manera, na valoración de la conveniencia de dar los
servicios al traviés d’instrumentos públicos o privaos. Pa la izquierda polo xeneral y particularmente
p’Asturies pela Izquierda, la xestión pública de los
servicios públicos configúrase como un elementu
esencial de la so propuesta programática. Dende
la nuesa perspeutiva, l’oxetivu de lo público ye la
rentabilidá social y busca la satisfaición de les necesidaes de les persones, mentanto que lo privao
busca’l beneficiu económicu del empresariáu. Lo
público busca la proteición social y la redistribución
de la riqueza de forma coleutiva, mentanto que lo
privao busca la rentabilidá, la eficacia y la competitividá dende l’interés individual. Lo público garantiza derechos salariales, llaborales, sociales, repartu
de la riqueza, una mayor xusticia, igualdá y solidaridá social, mentanto que dende lo privao nun hai
redistribución social. Pero a estos argumentos, que
son los que tradicionalmente se vienen teniendo pa
defender el calter públicu, tien de sumase’l fechu
de que los estudios internacionales más sólidos demuestren que la xestión pública ye más eficiente
y algama mayores niveles d’eficacia que la xestión
privada.

LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS Y LES
PRESTACIONES SOCIALES
Asturies, al igual que’l restu de les comunidaes autónomes, asume la planificación, el financiamientu y
la xestión de tres de los cuatro pegollos fundamentales del Estáu del Bienestar: la sanidá y los servicios
sanitarios, la educación, incluyendo la educación superior, y los servicios y prestaciones sociales. Poro,
ostenta al respeutive de toes elles capacidá normativa (esclusiva, respeuto de los servicios sociales y de
desendolcu llexislativu de la llexislación básica del
Estáu en sanidá y educación), determina la so estensión, define la so organización y la so implantación
territorial y decide’l so nivel de gastu nel marcu de
los sos oxetivos presupuestarios.
En resolviéndose y apautándose constitucionalmente’l modelu de xestión descentralizada d’esos
servicios esenciales, el debate tien que se centar en
primer llugar sobre la so estensión, que pa nós tin
de ser grande y pa la derecha cuanto más pequeña
meyor. Esos estremaos puntos de vista sobre la calidá y estensión de los servicios públicos y les metes
a algamar tienen implicaciones al rodiu de la dimensión financiera y les funciones qu’ha desempeñar el
sector públicu, mesmo que la forma de financiales.
Pa la izquierda en xeneral y particularmente n’Asturies pela Izquierda, la sanidá y la educación tienen
de llegar a tola población ensin esceición, tienen
de garantizar una cobertoria plena y tien de garantizase que les sos prestaciones tengan la máxima
calidá y, en tou casu, un nivel equiparable al de los
países más desendolcaos. Pa ello resulta indispensable que cunten con un financiamientu abondu pa
garantizar esos oxetivos porque, y ye bien importante dicilo, esos servicios públicos de los que falamos son básicos, pero nun son n’absoluto baratos.
Vamos falar de financiamientu y de fiscalidá n’otru
apartáu d’esti programa; val dicir agora que quien
prometen con una insistencia obsesiva baxar los
impuestos tapecen qu’eso namás se puede faer a
cuenta de menguar la cantidá y calidá de los servicios públicos de los qu’esfruta’l conxuntu de la ciudadanía.

Asturies lleva años perdiendo puestos nel ranking
estatal del nivel de gastu en servicios públicos
esenciales por habitante, pasando del segundu
puestu en 2013 al sétimu en 2017, anque inda teamos per enriba de la media del conxuntu d’España.
De toes formes, tamos tovía lloñe de recuperar el
nivel de gastu en servicios públicos esenciales que
teníamos antes del entamu de la crisis. Por too ello
vamos impulsar les siguientes midíes:
• Aumentaremos progresivamente’l nivel de gastu
en servicios públicos esenciales por habitante pa
recuperar primero del final de la llexislatura pelo
menos el mesmu que teníamos antes de la crisis
• Crearemos una Oficina d’Evaluación de la xestión
de los Servicios y Prestaciones Públiques, seyan estos de xestión pública, de xestión social o de xestión concertada, que diseñará y fadrá los programes
d’evaluación de los servicios públicos que dexen
conocer tanto’l cumplimientu de los oxetivos establecíos como’l nivel de satisfaición de les usuaries
y usuarios.

La segunda coordenada de los debates refierse a
los medios a utilizar, la eficacia de les polítiques y
les ventayes ya inconvenientes de los preseos. Esti
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• Desendolcaremos una llei reguladora d’esternalizaciones pa garantizar el control efeutivu de les actividaes públiques esternalizaes. Aprobaremos un
catálogu d’aquellos servicios que nun pueden ser
susceptibles de la xestión privada.

• Garantizaremos los recursos afayadizos pa la
construcción de nuevos centros nos llugares que se
precise y la meyora de los actuales.
• Avanzaremos na gratuidá, na ellaboración pública
y nel usu de soportes electrónicos de los materiales
escolares y los llibros de testu.
• Amenorgaremos la ratio d’alumnos/es por profesor.

LA EDUCACIÓN COMO DERECHU FUNDAMENTAL

• Reforciaremos los equipos d’orientación en toles
etapes educatives.

Concebimos la educación non yá como un derechu
fundamental sinón como’l preséu esencial p’algamar el desendolcu integral de cada persona y la
ferramienta más potente pa construyir una sociedá
democrática. La LOMCE supunxo un ataque especialmente grave al sistema educativu, tanto nel aspeutu económicu como na dimensión social, ente
otres coses pol so calter privatizador. Por ello resulta imprescindible que’l gobiernu d’España derogue
esa llexislación mentanto que na nuesa Comunidá
Autónoma vamos desenvolver toles midíes necesaries pa tratar de frenar el so impautu n’Asturies. Por
too ello, n’Asturies pela Izquierda apostamos por:

• Meyoraremos les dotaciones de personal específico pa l’atención de necesidaes educatives especiales: fisioterapia, ATEs., ILSEs, etc. evitando la esternalización d’estos servicios.
• Reforciaremos y enancharemos l’usu de les Teunoloxíes de la Información y la Comunicación (TIC),
pal correutu desendolcu del estudiante nel mundu
actual.
• Impulsaremos l’asignatura de Llingua Asturiana
tanto en Primaria como na Educación Secundaria
Obligatoria. Desendolcaremos d’igual mou l’usu del
asturianu como llingua vehicular na enseñanza a tolos niveles.

• Una educación pública, llaica y gratuita que seya
garantía d’igualdá d’oportunidaes y qu’inclúi toles
etapes de la vida, incluyendo la educación infantil,
la primaria, la secundaria obligatoria postobligatoria, la formación profesional, la universitaria, la formación continua y la formación pal empléu.

• Desaniciaremos la Llei d’Evaluación del Profesoráu ya impulsaremos la homologación salarial y
de carga llectiva de tol profesoráu con otres comunidaes autónomes.

• Una educación integral pa la ciudadanía qu’eduque en valores y nos derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y ciudadanes.

• Suprimiremos los conciertos educativos
• Defenderemos la escuela rural, dotándola de más
servicios y mayor flexibilidá.

• Una educación que cunte con unos recursos humanos y materiales abondos pa garantizar la so máxima calidá y eficiencia, incrementando la inversión
nos centros públicos, garantizando la implantación
de les Teunoloxíes de la Información y la Comunicación a toles aules, incrementando’l profesoráu y
meyorando les sos condiciones de desempeñu y favoreciendo¡l software llibre.

• Facilitaremo la conciliación de la vida familiar
y llaboral aumentando la ufierta de comedores y
d’actividaes estraescolares integraes nos centros
educativos.
• Crearemos un nuevu protocolu a siguir en casos
de BULLING nos centros escolares, con sanciones a los centros que nun lo apliquen como midida
qu’obligue a los centros a siguilo énte’l mínimu niciu
d’esistencia d’acosu escolar.

• Una educación llaica, amenorgando’l conteníu de
la relixón a los mínimos a los qu’obliga la llexislación vixente y promoviendo la so eliminación como
asignatura, emplegándose eses hores n’aumentar
l’horariu lectivu del restu del currículu.

ETAPA 0-3 AÑOS

• Una educación cívica y ética que fomente valores
como’l respetu, la tolerancia, la solidaridá al igual
que la importancia de les llibertaes y los derechos
civiles y sociales.

• Aumentaremos les plantiyes y el númberu d’unidaes nes Escueles de 0-3 años coles mires d’algamar a mediu plazu la universalización d’esta etapa
educativa.

P’avanzar nel cumplimientu d’esos oxetivos vamos
impulsar les siguientes midíes:

• Integraremos nel Principáu d’Asturies toles Escueles de 0 a 3 años públiques a lo llargo de la
16

llexislatura, axustándolo con tolos sectores implicaos, sobre manera colos conceyos y les organizaciones sindicales, garantizando, dientro del marcu
llegal existente, la incorporación de les actuales
plantiyes.

• Amenorgaremos les ratios a 20 alumnos/ae por
grupu, desdoblando los módulos teórico-prácticos
con más de 15 alumnos/es, y afitaremos una consideranza especial de les zones rurales pal caltenimientu de los ciclos.

• Avanzaremo escontra la plena gratuidá d’esti periodu educativu, enanchando na próxima llexislatura’l financiamientu públicu y menguando’l costu pa
les families.

• Esixiremos a les empreses qu’acueyen alumnos
de Formación Profesional Dual a que se comprometan a tener un equipu de tutores que supervisen y
dirixan les práutiques de los estudiantes, acordies
con un compromisu de contratación d’un porcentaxe d’estos estudiantes.

• Nel marcu del calter educativu d’esta etapa, va
estudiase la flexibilización de los horarios, de tala
manera que pueda harmonizase l’acción educativa
cola conciliación llaboral de les families.

• Aumentaremos l’importe de la beca que reciben
los alumnos y alumnes de FP, pa garantizar l’accesu
a estos estudios n’igualdá de condiciones pa toos,
pente medies del refuerciu del sistema de beques
y ayudes al tresporte, agospiamientu, mantención
y conciliación familiar, según la implementación de
procedimientos de tramitación más áxiles y simplificaos.

FORMACIÓN PROFESIONAL
La Formación Profesional tien que se convertir nuna
pieza clave del nuesu sistema educativu. L’esfuerciu tien d’empobinase a entamar una FP que resulte atrayible pa la ciudadanía y dignifique una etapa
formativa tan importante. Sicasí, ye cierto que la
Formación Profesional Básica (FPB) qu’introduz la
LOMCE supunxo la institucionalización de la segregación escolar nel marcu de la escolaridá obligatoria. La FPB queda yá de partida estigmatizada como
l’alternativa de los estudiantes “menos capacitaos”.
Una alfombra baxo la que se anubrirá’l fracasu escolar.

• Aumentaremos les inversiones n’infraestructures
educatives de FP pa meyorar los espacios ya instalaciones y, sobre manera, los materiales docentes,
qu’en bien de casos tán obsoletos y en mal estáu.
• Impulsaremos midíes más decidíes pa que’l modelu de Formación Profesional favoreza la igualdá
llaboral ente homes y muyeres, que sirvan p’avanzar
nea mengua de la enorme fienda salarial esistente
na actualidá nos distintos ámbitos profesionales.

Per otru llau, la Formación Profesional Dual, que
naz como una variante de la Formación Profesional
tradicional, combinando la formación nos centros
educativos y nes empreses axuntaes a estos programes, pa garantizar que l’alumnu reciba una educación eminentemente práutica, puede fácilmente
convertise en mano d’obra barato pa les empreses
ensin que se garantice l’oxetivu del deprendimientu que tendría de dar el desempeñu d’un puestu de
trabayu concretu na realidá d’una empresa. Pa iguar
esta situación ya impulsar la Formación Profesional
n’Asturies, implantaremos les midíes siguientes:

LA UNIVERSIDÁ COMO MOTOR DE DESENDOLCU
La Universidá d’Uviéu, con más de 400 años d’hIstoria, ye la mayor institución pública asturiana y
supón un patrimoniu cultural, científicu y teunolóxicu escepcional pa la nuesa comunidá. Por ello tien
d’aportar a ser el motor cultural, social y económicu fundamental p’Asturies. Ye cierto que dende les
sos distintes sedes académiques lleva alantre una
actividá docente d’escelencia nel ámbitu de la educación superior; ye verdá tamién qu’estiende la so
actividá cultural más allá d’eses sedes, a lo llargo y
ancho de tol territoriu asturianu, per aciu de la Estensión Universitaria; y nun hai dulda de que’l llabor
fechu polos sos numberosos grupos d’investigación
ta a un nivel destacáu nos elencos nacionales ya
internacionales. Consideramos, asina, indispensable que la potencialidá de la nuesa Universidá, con
tol so capital material y humano, revierta de manera más acionada nel desendolcu d’Asturies pente
medies d’una collaboración direuta ente les Almi-

• Revisaremos el catálogu de títulos impartíos, con
cuenta d’afayar la estructura formativa a les necesidaes presente y futura d’Asturies.
• Estableceremos programes de formación del profesoráu nes empreses, que faciliten una actualización de los sos conocimientos acordies a les esixencies propies de la evolución teunolóxica y científica.
• Llevaremos alantre planes de seguridá, con especial urxencia nos centros de FP, incluyida la evaluación de los riesgos y l’adopción de les midíes de
prevención pertinentes.
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nistraciones que, respetando dafechu l’autonomía
universitaria, fomente programes d’Investigación,
Desendolcu ya Innovación determinantes pa la sociedá asturiana.

QUEREMOS MEYORAR ENTÁ MÁS LA NUESA SANIDÁ
La salú depende de munchos aspeutos, de les condiciones de vida, de lo qu’agora se llamen determinantes de la salú, esto ye, de los factores social y
económicu, talos como la probitú y la desigualdá,
de los ambientales, educativos, demográficos, etc.
Por eso la salú nun ye namás un asuntu de vezos individuales, sinón que la clase social ye, nesti como
n’otros munchos aspeutos, determinante. Por ello,
les polítiques públiques en materia sanitario tienen
que s’empobinar a iguar les inequidaes qu’esos factores producen nes condiciones sanitaries de los
distintos grupos sociales, y les alministraciones públiques tienen d’introducir la perspeutiva de salú en
toles polítiques que lleven alantre.

En tou casu, dende Asturies pela Izquierda, y nel
marcu de les competencies que’l Principáu tien na
materia, fadránse les aiciones que vienen darréu:
• Aprobaremos una llei d’Investigación y Universidá que garantice’l so calter d’institución pública al serviciu de la sociedá asturiana. Esta Llei va
dexar desenvolver un modelu de financiamientu y
xestión coordináu tanto pa la Universidá como pa
los Centros Tecnolóxicos, los Organismos Públicos
d’Investigación, les Fundaciones ya Institutos d’Investigación Sanitaria, los hospitales y toos aquellos
axentes de xestión de la I+I del Principáu d’Asturies. Amás, va regular l’actividá investigadora ente’l
sector público y privao col fin d’impulsar la collaboración públicu-quitada nel ámbitu de la investigación y l’innovación, na busca d’un espaciu o ecosistema sostenible y va impulsar la evaluación y de
tresparencia na xestión.

Dende Asturies pela Izquierda defendemos los
servicios de salú públicos, universales y gratuitos,
tal que tán configuraos na actualidá al traviés del
SESPA (Serviciu de Salú del Principáu d’Asturies),
financiaos al traviés de los presupuestos per aciu
d’una política fiscal progresiva. Y defendemos la
eficiencia na xestión de la nuesa sanidá, lo qu’implica suficiencia de recursos, pero tamién meyora
de la xestión, porque nun se trata namás de gastar
más sinón de gastar meyor.

• Aumentaremos el presupuestu venceyáu al contratu-programa cola Universidá significativamente
a lo llargo de los cuatro años de la llexislatura
• Promoveremos, en collaboración coles autoridaes
académiques, la revisión de los planes d’estudios y
titulaciones p’afacelos a les nueves esixencies de la
sociedá.

En tou casu desaniciaremos los copagamientos
porque son inxustos y nun sirven pa consiguir un
aforru significativu. Defenderemos un modelu de
salú ampliu, integrador, tresversal nel que se contemplen aspeutos tan importantes como’l socioeconómicu, llaboral, demográficu, cultural, políticu
y medioambiental, encontáu nel desendolcu de les
aiciones siguientes:

• Impulsaremos la ufierta de nueves titulaciones
basada nun estudiu de les demandes llaborales y
sociales, respetando la tradición de les ciencies básiques y los estudios clásicos.
• Equipararemos los precios públicos de los graos
y los másteres pa evitar la discriminación social nel
accesu a cualquier titulación universitaria.

• Caltendremos el sector sanitariu na esfera de lo
público, recuperando pal sector públicu los servicios privatizaos

• Amenorgaremos les tases universitaries na primer
matrícula coles mires d’algamar la so gratuidá.

• Financiaremos la sanidá al traviés de los presupuestos de les alministraciones públiques, desaniciando tolos copagos.

• Afitaremos un sistema de beques equitativu que
dexe l’accesu a los estudios universitarios a toles
persones interesaes, con independencia del so nivel socioeconómicu o’l so orixe xeográficu.

• Garantizaremos l’aseguramientu únicu y públicu,
con cobertoria universal, con equidá y ensin seleición de riesgos.

• Aumentaremos les beques y ayudes a estudiantes ya investigadores (Erasmus, Severo Ochoa, etc.)
y pagaránse en tiempu. Nun se tardara´más d’un
mes dende’l plazu final de presentación de les solicitúes hasta’l so cobru efeutivu.

• Caltendremos la provisión pública de servicios garantes de mayores niveles de calidá, eficacia, equidña y accesibilidá pa tola ciudadanía.
• Empobinaremos el Sistema de Salú a escontra la
salú pública, la prevención de la enfermedá, la promoción de la salú y la educación sanitaria.

• Desendolcaremos de forma equilibrada tolos
campus universitarios
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Per otru llau, la cultura de consumu, que güei ye xeneral na nuesa sociedá, tiende a caltriar tamién la
rellación del ciudadanu col sistema sanitariu, de forma tala que’l consumu sanitariu y la demanda d’inmediatez fáense intensivos. A ello nun ye ayenu’l
mundu profesional nin el teunolóxicu nin el de los
medios de comunicación. La estructura demográfica implica una medría de la población de mayor
edá y unes necesidaes d’atención sanitaria mayores. Tou esti cóctel ye de por sí un fácil xenerador
de llistes d’espera. Si a ello sumamos una organización sanitaria ríxida y una educación social nel usu
de los recursos públicos deficiente, podemos danos
cuenta de la complexidá de la situación. Pa tratar
toos estos problemes impulsaremos les midíes que
vienen darréu:

• Potenciaremos l’atención primaria y la so estensión a tola población.
• Impulsaremos l’actuación de les distintes Alministraciones Públiques sobre los determinantes sociales de salú: trabayu, educación, vivienda, etc.
• Estableceremos l’Informe previu d’Evaluación del
impautu en salú de lleis, planes y proyectos
• Incorporaremos como derechos ciudadanos los
derechos a esfrutar de:
• Salú sexual y reproductiva
• Interrupción voluntaria del embaranzu
• Cuidaos paliativos y tratamientu del dolor
• Privacidá y titularidá de la historia clínica

• Desenvolveremos una normativa empobinada a
amenorgar les llistes d’espera escesives basada
na adecuación, optimización y medría de recursos,
esclusivamente per aciu de medios propios tanto
públicos como cocertaos ensin ánimu d’arriquecimientu.

• Derechu a una muerte digna
• Aseguraremos la eficiencia y calidá del Sistema de
Salú implantando midíes que meyoren l’usu de los
recursos, con polítiques d’incentivación y promoción profesional del personal sanitario y de racionalización del gastu.

• Ampliaremos los criterios y los protocolos de
priorización de les intervenciones quirúrxiques a
les pruebes diagnóstiques y consultes teniendo en
cuenta, xunto a factores clínicos, d’eficacia, d’oportunidá otros de situación sociollaboral y discapacidá.

• Fomentaremos la corresponsabilidá de profesionales y usuarios per aciu de ferramientes acionaes
y reales de participación.
• Meyoraremos les condiciones llaborales y aumentaremos les partíes pa la remuneración del personal
sanitario qu’evite l’éxodu de profesionales pa otres
comunidaes y asegure la cobertoria de baxes llaborales y xubilaciones, al empar que la continuidá del
sistema sanitariu.

• Trataremos, al traviés d’un Plan Estratéxicu del
SESPA pal control de los tiempos d’espera, los factores qu’inciden tanto na ufierta como na demanda
de los servicios sanitarios. En rellación cola ufierta
meyorando la organización y xestión sanitaries, les
rellaciones ente atención primaria y especializada,
evaluando la variabilidá cola práctica clínica, aumentando la capacidá resolutiva de l’Atención Primaria y col usu intensivu de los recursos públicos y
el desendolcu de la ciruxía ambulatoria. No que cinca a los factores rellacionaos cola demanda amás
de la promoción de la salú, la prevención y la educación sanitaria, per aciu d’un llabor decidíu de los
servicios sanitarios frente a una cultura de medicalización de la vida cotidiana, de mercantilización de
les rellaciones sociales y de consumismu sanitariu.

LLISTES D’ESPERA
Les Llistes d’Espera (LE) son una de les consecuencies más habituales y negatives de los sistemes públicos d’atención sanitaria que son universales, y
son un termómetru de la salú del sistema sanitariu.
Cuando nun afeUcten a problemes graves de salú
actúen como regulador d’una demanda siempres
creciente, pero cuando afeuten a problemes graves
o potencialmente graves reflexen problemes estructurales. Les causes estructurales de les llistes
d’espera son munches y bien variaes y nun correspuende Enumberales equí. La complexidá del fenómenu ye tala que cualquier solución concreta que
se proponga va ser insuficiente si nun se da nel marcu d’una estratexa xeneral a mediu y llargu plazu.
Ún de los problemes más graves de la xestión escurantista de les LE ye que suelen dar orixe a procesos
de privatización de los servicios sanitarios.

• Completaremos la información personal y la publicidá activa al traviés d’Astursalud, estendiéndola
a otres ciruxíes amás de les actuales, a les pruebes
diagnóstiques y consultes d’especialidaes, incorporando xunto a los datos actuales (demora media
y pacientes n’espera) el datu d’espera media que
contribúi a valorar la espera real de los pacientes, y
a actualizar la publicidá activa nel portal de tresparencia con periodicidá mensual.
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• Implicaremos a los profesionales y equipos sanitarios nel diseñu, puesta en marcha, coordinación y
evaluación de l’actividá y nos mecanismos de meyora de les llistes d’espera.

medría del emplegu calidable.
• Entamaremos un plan pilotu pal rellanzamientu
de la reorientación de la participación comuñal que
dea na reforma de los actuales Conseyos de Salú.

• Dotaremos de conteníu a la “Comisión pal Siguimientu y Control de les Llistes d’Espera nel SESPA,
reforciando la so capacidá de propuesta.

SALÚ MENTAL
Nesti ámbitu desendolcaremos les midíes que vienen darréu:

ATENCIÓN PRIMARIA

• Rellanzaremos los centros de salú mental como
exes de la rede de salú mental, el so trabayu programáu, biopsicosocial y n’equipu, y la cooperación
con Atención Primaria.

L’atención primaria tien de configurase como la estratexa imprescindible pal desendolcu de sistemes
de salú universales, equitativos y sostenibles. Asina
lo establecen los espertos y asina lo afirma la OMS
pa la que l’Atención Primaria ta destinada a empobinar l’actuación del restu de los niveles del sistema
sanitariu con integralidá, equidá, eficiencia y optimización de recursos, fármacos y teunoloxía. Asina,
por casu, los sistemes que, como l’español, tán basaos na Atención Primaria presenten meyores niveles de salú, cobertoria y accesibilidá a menores costos cola incorporación d’actividaes de promoción y
prevención xunto a una atención clínica calidable.

• Recuperaremos y potenciaremos la direición estratéxica del sistema per aciu de la “unidá encargada de la coordinación del programa”.
• Priorizaremos y potenciaremos la prevención y los
dispositivos intermedios y de rehabilitación.
• Rellanzaremos y afitaremos el sistema d’información, la formación, la investigación y la evaluación
del Plan de Salú Mental.

Sicasí, a pesar de la propuesta de rellanzamientu de
l’Axenda d’Atención Primaria 21, asistimos tamién
n’Asturies al retrocesu del papel de l’atención primaria como exa del sistema a favor de l’atención
hospitalaria, empobinada al sanamientu y l’usu
intensivu de nuevos fármacos y teunoloxíes d’altu
costu. Los recortes y l’avieyamientu de la población,
al igual que la pluripatoloxía que trai, afectaron de
mou especial a l’Atención Primaria y resintióse con
ello l’atención integral y la valoración ciudadana del
propiu sistema públicu de salú. Lloñe de ser la exa
del sistema, l’Atención Primaria foi relegada a la
puerta d’entrada del mesmu, con restricción de les
sos funciones al peñeráu de pacientes. Pa revertir
esta situación, pondremos en marcha una estratexa
de refundación de l’atención primaria y con ello la
revitalización del conxuntu del SESPA coles midíes
vinientes:

• Garantizaremos la primacía de los derechos humanos y la llucha contra l’estigma en salú mental
poniendo en marcha protocolos o guíes de contención, consentimientu, internamientu ya incapacitación.
• Homoxeneizaremos l’aplicación nes árees de los
programes infanto-xuveniles (edá, hospitalización
d’adolescentes), modernizando l’atención d’adicciones y UTT y el trestornu mental grave, reevaluando l’actual protocolu de prevención del suicidiu
y dotándolo de medios humanos y materiales pa la
so implantación efectiva.
• Promoveremos la participación social y profesional nel desendolcu del plan, sometiéndolu a consulta con equipos y asociaciones, al igual que la meyora na incorporación de los métodos d’evaluación
interna y esterna col preséu OMS basáu nos derechos y la participación del usuariu. • Entamaremos un grupu de trabayu específicu en promoción
y prevención en salú mental col envís de convertila,
xunto colos centros de salú y la rehabilitación, nuna
prioridá de la salú mental d’Asturies.

• Impulsaremos un Plan pal rellanzamientu o refundación de l’Atención Primaria como exa del sistema
sanitariu n’Asturies, lo mesmo que de la so rellación
cola Salú Pública y l’Atención Especializada.
• Estableceremos un calendariu presupuestariu
qu’aumente de manera significativa la participación
de l’Atención Primaria nel gastu sanitariu públicu
destináu a personal y equipamientu.

• Introduciremos l’enfoque de xéneru nes polítiques de salú mental, dada la so induldable relevancia nesti ámbitu.
• Abordaremos la precaria situación de la Salú Mental nes Árees perifériques (Suroccidental, Norocci-

• Garantizaremos la integración de l’Atención continuada y la tresformación del escesu de guardies en
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nerxes non solo de tolos departamentos ya instancies de l’alministración sinón cuntando col importante valor añedíu que ye’l movimientu asociativu
y el Tercer Sector Social ensin ánimu d’arriquecimientu. Por eso, la nuesa actuación nel ámbitu social va encontase nestos principios:

dental y Oriental): Ye imprescindible solucionar el
seriu problema de la continuidá de cuidaos y dotar
al Área Sanitaria II de les infraestructures dignes
pal llabor asistencial: nuevu CSM y estructura intermedia, amás d’atención urxente y continuada.

• Trataremos de manera integral los servicios y
prestaciones sociales como derechos universales.

SALÚ AMBIENTAL
Son innegables les evidencies que rellacionen contaminación y cáncer, la so reconocencia pola OMS
como factor determinante de primer nivel y los estudios más de recién de la OCDE qu’apunten a primer causa de muerte en próximes décades. Resulta
tamién evidente que nos atopamos ente les zones
d’España colos niveles más altos de contaminación
atmosférico y con tases de cáncer superiores a la
media nacional.

• Impulsaremos la evaluación continua de la calidá
de los servicios.
• Promoveremos la intervención individualizada
combinada con actuaciones comunitaries. Les persones nel centru y la exa de l’atención.
• Diseñaremos y llevaremos alantre polítiques y estratexes preventives y con estratexa global que presenten un enfoque d’impautu de xéneru, discapacidá ya infancia.

Por eso, resultando acreditáu la rellación qu’hai
ente contaminación atmosférico, enfermedaes respiratories, cáncer y enfermedaes cardiovasculares.
Trátase de reconocer la realidá ya impulsar los cambeos que resulten imprescindibles pa prevenir, tratar, amenorgar y desaniciar los efeutos de la contaminación sobre la salú. Por ello vamos impulsar les
midíes siguientes:

• Priorizaremos la llucha contra la probitú y la desigualdá pente medies del diseñu d’una estratexa integral na nuesa Comunidá Autónoma.
• Afitaremos la Rede pública de Servicios Sociales.
• Estableceremos que la intervención social tea basada nes potencialidaes de los individuos, grupos y
comunidaes.

• Fadremos estudios epidemiolóxicos sobre los
efeutos de la contaminación na salú de los asturianos y asturianes, poniendo especial atención a les
zones de mayor contaminación atmosférico d’Asturies, en collaboración cola Universidá d’Uviéu.

• Priorizaremos les estratexes preventives y de promoción social.
• Sofitaremos a los coleutivos que pol so perfil de
vulnerabilidá y esclusión precisen d’itinerarios d’inclusión propia.

• Diseñaremos un Plan sobre mediu ambiente y salú
qu’incorpore la salú ambiental a les polítiques de
salú pública.

• Afalaremos la coordinación de les polítiques sociales con educación, sanidá, vivienda y emplegu, al
igual que la coordinación sociosanitaria, sociollaboral, socioeducativa y xudicial y de vivienda.

• Crearemos un muérganu de participación intersectorial en materia de salú ambiental, con presencia tanto institucional como social.
• Incorporaremos a les polítiques de salú pública’l
desendolcu de los conteníos de la llei estatal tocántenes a la salú en toles polítiques, al igual que los
informes previos d’impautu en salú.

• Promoveremos la desburocratización ya informatización de l’atención, según l’atención de proximidá.
• Estableceremos una estratexa específica d’intervención social multidisciplinar pal sofitu de les families monoparentales pa prevenir el riesgu d’esclusión social.

LOS SERVICIOS Y LES PRESTACIONES SOCIALES SON DERECHOS DE CIUDADANÍA

• Sofitaremos les reivindicaciones de los coleutivos
de pensionistes en defensa d’unes pensiones públiques dignes y revalorizaes afechiscamente, y pa
que se reviertan les restricciones introducíes nestos
últimos años.

P’Asturies pela Izquierda les polítiques sociales
concíbense como DERECHOS DE CIUDADANÍA. Por
eso, na nuesa aición de gobiernu vamos tratar el
conxuntu de les problemátiques sociales dende un
sistema públicu de prevención y proteición fuerte,
coordináu, integral ya integrador que sume les si-

Na marcación d’esos principios vamos impulsar les
siguientes midíes prioritaries:
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ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

• L’aprobación d’una nueva llei de servicios sociales
qu’incorpore les meyores llexislatives y un catálogu
de prestaciones.

• Desendolcaremos al máximu de la so capacidá’l
conxuntu de les cobertories qu’ufierta la Llei de
la Dependencia, tanto nes prestaciones como nos
servicios.

• La garantía del derechu de toles persones al accesu a los servicios sociales, al traviés de la planificación de polítiques sociales y la ellaboración de
normatives que definan competencies y articulen la
so estructura nos distintos ámbitos de l’alministración pública.

• Apostaremos de mou decidíu por unos servicios
d’atención a la dependencia públicos, residenciales
y de centros de día, coles mires de la máxima cobertoria y calidá na atención.

• La puesta en marcha d’un nuevu Plan Concertáu
qu’incluya una medría de personal pa reforzar la intervención.

• Desendolcaremos la collaboración col Tercer
Sector Social ensin ánimu d’arriquecimientu al traviés del desenvolvimientu de les potencialidaes de
la Llei d’aición concertada, garantizando’l máximu
de cobertoria y la proximidá de los servicios.

• L’aprobación d’una Llei de Derechos Vitales Básicos que trate como integralidá de derechos les ayudes y prestaciones. Una llei qu’asegure que toles
persones que vivan n’Asturies, tengan cubiertes les
sos necesidaes básiques nos aspeutos esenciales
pa una vida digna: alimentación, ingresos mínimos,
vivienda y suministros principales, empobinada a
persones ensin ingresos estables que tean en situación de riesgu de probitú económica y/o esclusión
social, con un conxuntu de midíes de rescate social
que se consideren imprescindibles.

• Impulsaremos l’ayuda a casa, teleasistencia y los
servicios de proximidá, en collaboración colos conceyos, pa garantizar la mayor calidá de vida de les
persones dependientes na so redolada.
• Afalaremos les polítiques de prevención de la dependencia y promoción de l’autonomía personal.
• Potenciaremos el desendolcu de los servicios especializaos con especial atención a los servicios nel
ámbitu rural.

• El diseñu d’una estratexa integral de llucha contra la desigualdá y esclusión social qu’implique a
los distintos departamentos de l’Alministración y al
Tercer Sector social.

• Impulsaremos l’organismu autónomu ERA, cola
apertura y renovación de nuevos equipamientos residenciales y de centros de día, llogrando’l máximu
de les sos potencialidaes p’amenorgar les llistes
d’espera. Vamos apostar por una meyora continua
de la calidá basada na ampliación de los servicios
personalizaos, la revisión de les cargues de trabayu
del so personal, y el desendolcu de modelos d’integración comunitaria ya interxeneracional.

• La creación del Abonu Tresporte Social, pa toes
aquelles persones que s’atopen en situación de
probitú y/o esclusión social que vivan n’Asturies.
• L’afitamientu del modelu collaborativu col tercer
sector, al traviés del desendolcu de les ferramientes
de la llei d’aición concertada, pa evitar la mercantilización de los servicios sociales y que garantice la
estabilidá de los alcuerdos coles entidaes que dexe
aprovechar el trabayu nel territoriu y la proximidá a
los usuarios.

• Recuperaremos la compatibilidá de servicios y
prestaciones pa meyorar la promoción de l’autonomía personal de les persones dependientes na so
redolada y favorecer la so plena integración social.

• L’impulsu del modelu de participación social: potenciar los preseos de participación de la sociedá
civil y les asociaciones na planificación y desendolcu de les polítiques públiques mesa del Tercer sector y Conseyu de bienestar.

• Desendolcaremos planes y programes específicos
empobinaos a persones cuidadores, en collaboración coles families y entidaes, tales como cobertories sociales, formación y aliendu familiar.
• Entainaremos les valoraciones de los graos de
dependencia, cola dotación de personal abondo,
especialmente aumentando la plantiya de valoradores.

• La estensión del programa de “housing first” al
conxuntu del territoriu, utilizando’l parque públicu
d’arriendu social como exa d’intervención integral
que precisen les persones ensin llar pa recuperar
les sos vides.

• Esixiremos de l’Alministración del Estáu un financiamientu abondo pa la implantación plena de la llei
y la reversión de los recortes sufríos dende’l 2010.
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ATENCIÓN A LES PERSONES CON DISCAPACIDÁ

destináu a les persones con lesiones medulares,
dañu cerebral y otres discapacidaes neurolóxiques.

Les persones con discapacidá son ciudadanos y
ciudadanes de plenu derechu y con plenos derechos, que con polítiques afayadices qu’eviten discriminaciones, anulen restricciones a la participación comunitaria, desanicien idees preconcebíes y
prexuicios y promuevan les habilidaes tán llamaos
a apurrir un enorme potencial de talentu, creatividá,
inxeniu y esfuerciu na vida de la comunidá.

• Impulsaremos l’inxertamientu llaboral de les persones con discapacidá por mor del desendolcu de
programes específicos.
• Garantizaremos l’accesu normalizáu del alumnáu
con discapacidá a los recursos educativos ensin
discriminación, favoreciendo la inclusión educativa.

Les polítiques de discapacidá qu’han d’impulsase
dende l’aición de gobiernu tienen de diseñase y
executase al traviés d’un diálogu constante colos
representantes de la sociedá civil articulada alredor
de la discapacidá. Otra manera, hai que cuntar coles
entidaes qu’axunten a les persones y families que
conocen de primer mano la discapacidá, los retos
de l’autonomía personal, de la vida independiente
y de la inclusión porque la viven personalmente día
ente día.

PREVENCIÓN DE LA LUDOPATÍA
L’adicción al xuegu empecipia a ser un problema
qu’afecta cada vez más a persones nueves ya inclusive menores. Anque afortunadamente n’Asturies la
intensidá del problema ye tovía menor que n’otres
Comunidaes Autónomes, nun ye una esceición tocantes a esi enclín. Les nueves formes d’apuestes,
sobre manera deportives, on-line (que se xueguen
dende casa) o presenciales (les que se xueguen en
llocales específicamente habilitaos pa tal fin), suponen un caldu de cultivu aparente pal espoxigue de
l’adicción al xuegu ente les persones más nueves.

L’oxetivu de les polítiques públiques en materia de
discapacidá van basase en dos exes d’actuación.
De primeres, el d’activación y promoción llaboral,
formativa, educativa, sanitaria y social nel sentíu
más ampliu de les persones con discapacidá. De
segundes, la exa de la inclusión social, ye dicir la
equiparación per mesiu de midíes d’aición positiva
que tengan l’oxetivu de llograr la igualdá real y efectiva de les persones con discapacidá al respeutive
d¡aquelles otres que nun la tengan. Pa ello vamos
impulsar les midíes siguientes:

L’abondosu y agresivu despliegue publicitariu de
les nueves apuestes de xuegos (sobre manera en
programes y retresmisiones deportives n’horarios
de máxima audiencia y con un enorme impautu), al
igual que la facilidá d’accesu y la falta de barreres
qu’acuten por edá, tamién contribúin a enanchar
los riesgos d’adicción en toles franxes de población,
pero, especialmente, en menores y nuevos. N’Asturies creció de manera bien importante la puesta
en marcha de nuevos espacios de xuegu, siendo la
autorización recién per parte del Gobiernu de 44
nuevos locales d’apuestes la prueba más evidente,
lo que ta xenerando esmolición y refugu ente la población. Según los espertos, el peligru de l’adicción
al xuegu nun fixo más qu’empezar, yá que, amás d’a
leos apuestes, xuben les adicciones a teléfonos móviles y videoxuegos, un mal al que se suman cada
vegada más muyeres.

• Impulsaremos la puesta en marcha d’un Plan
d’Atención Integral pa persones con discapacidá
nel que s’enmarquen toles polítiques nesta materia
• Garantizaremos la participación activa de les entidaes sociales del Tercer Sector nes polítiques de
discapacidá y el so reforciamientu, al traviés del usu
intensivu de los conciertos sociales n’aplicación de
la Llei d’Aición Concertada.
• Reformaremos la llexislación y el desendolcu reglamentariu en materia d’accesibilidá urbanística,
arquitectónica y de tresporte, anque nesti últimu
casu hemos de reconocer les meyores que, a propuesta nuesa, incorpora la nueva llei de tresporte y
movilidá sostenible.

Resulta imprescindible tomar midíes qu’impliquen
a toles alministraciones concerníes y que tengan
calter tresversal y multidisciplinar pa tratar esta situación, tanto dende la medría de les midíes preventives y restrictives como de los programes destinaos a la rehabilitación y reinserción social de les
persones ludópates. La desidia amosada pol Gobiernu d’Asturies que, a pesar de les nueses alvertencies, nun quixo o nun supo actuar a tiempu, tien
de compensase con una actuación enérxica d’equí
en delantre. Por ello, vamos promover les siguientes midíes:

• Regularemos la figura del asistente personal,
como modelu de vida independiente pa les persones con discapacidá física.
• Garantizaremos gracias a un conveniu cola Alministración del Estáu la puesta en marcha darréu del
Centru de Discapacidáes Neurolóxiques de Llangréu
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• Aprobaremos una normativa qu’estableza una
llende estricta na apertura de cases d’apuestes,
afitando pa ello, y en collaboración colos conceyos,
tanto una ratio por númberu d’habitantes como una
distancia mínima ente caún de los llocales pa torgar
la so concentración en determinaes zones.

• Dotaremos de los recursos necesarios a les asociaciones pa que cunten con equipos estables de
profesionales.
• Daremos prioridá a los programes de consumu
sostenible.

• Endureceremos los controles d’accesu a tou tipu
d’instalaciones de xuegu y apuestes pa evitar de
manera afayadiza tanto la presencia de menores
como de persones inscrites nel Rexistru Personal
d’Interdicciones d’accesu al Xuegu.

LLUCHAREMOS POR ACABAR COL PATRIARCÁU
Dende Asturies pela Izquierda lluchamos pola
erradicación del patriarcáu, coles mires de consiguir una sociedá que realmente seya xusta ya igualitaria, una sociedá feminista. Dende les instituciones llevaremos alantre toles midíes que dean pasos
na emancipación de les muyeres y na llucha contra’l machismu de la nuesa sociedá, sofitando les
lluches de la cai xunto al movimientu feminista y les
sos reivindicaciones. Pa ello, impulsaremos estes
midíes:

• Prohibiremos cualquier tipu de publicidá de xuegos y apuestes en cualquier eventu deportivu celebráu n’Asturies nuna infraestructura pública (de
conceyu o autonómica) o que cunte con dalgún tipu
de patrociniu públicu.
• Impulsaremos programes de prevención del xuegu nel ámbitu educativu al traviés de la Conseyería
d’Educación.

• Crearemos la Conseyería d’Igualdá con competencies y financiamientu abondos pa garantizar les
polítiques d’igualdá na nuesa Comunidá Autónoma.

• Reforciaremos los programes de rehabilitación
de persones adictes al xuegu, tanto nel ámbitu de
los dispositivos de salú mental como enanchando
la collaboración coles entidaes de rehabilitación de
persones adictes.

• Crearemos una Unidá d’Igualdá en caúna de les
Conseyeríes, con places específiques y con competencies y funciones concretes, con cuenta de que
supervisen toles polítiques de les Conseyeríes dende’l puntu de vista de la Igualdá.

• Impulsaremos la collaboración ente’l Principáu
d’Asturies, los conceyos, les entidaes moces, les organizaciones de rehabilitación de persones adictes
al xuegu (LARPA) y les entidaes deportives pa, nel
marcu de les sos competencies, prevenir l’adicción
al xuegu ente menores y favorecer la rehabilitación
y reinserción de les persones xugadores.

• Estableceremos que’l Conseyu Autonómicu de la
Muyer, como muérganu asesor y consultivu del Gobiernu, s’escueya cada cuatro años, pudiendo incluyise asina nueves asociaciones formaes atendiendo
a los requisitos establecíos ya incluyendo aquelles
asociaciones plurales que nun tienen representatividá en nengún órganu.

• Promoveremos dende Asturies un cambéu na
llexislación estatal qu’estableza midíes de tresparencia na facturación telefónica, desincentivación
fiscal y prohibiciones publicitaries pa evitar el xuegu on-line de los menores.

CONSUMU

• Asignaremos el 5% del total del presupuestu
autonómicu pa polítiques específiques d’igualdá,
repartíu de manera tresversal en tolos programes
ya inversiones, en desendolcu efeutivu de la Llei
d’Igualdá.

• Entamaremos un Plan Estratéxicu de Protección
de los Consumidores que se diseñará coles asociaciones más representatives y qu’inclúi la creación
d’una Comisión de Siguimientu de l’aplicación de
les normes de proteición a los consumidores.

ACCESU A LOS RECURSOS Y AL EMPLEGU YA
IGUALDÁ NA PROMOCIÓN Y EL SALARIU. IGUALDÁ LLABORAL
• Regularemos formes paritarias de contratación
funcionarial y llaboral, p’aquellos puestos y cuerpos
en qu’hai escasa representación de les muyeres.
Estableceremos auditoríes d’Igualdá na Alministración Pública, tanto nel desendolcu de la carrera
profesional de funcionariáu como personal llaboral.

• Fadremos una evaluación añal de los impautos de
les polítiques de consumu.
• Impulsaremos la incorporación nel nuevu CES
d’Asturies de representantes de los consumidores
y usuarios.
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• Impulsaremos midíes empobinaes a potenciar la
igualdá d’oportunidaes nel mundu llaboral, a partir
de propuestes empobinaes a correxir la segregación ocupacional, la precariedá y la desigualdá salarial, adoptando les midíes necesaries por que se
cumpla la Llei d’Igualdá.

xual en Primaria y Secundaria que respete la diversidá de les identidaes y orientaciones sexuales,
igual que la inclusión nel sistema educativu d’una
educación que seya intercultural, visibilice el papel
de les muyeres, evite’l androcentrismu, y seya tresversal en tol sistema educativu.

• Estableceremos clauses sociales nos pliegos de
condiciones de los contratos y subvenciones de les
alministraciones públiques, que garanticen la presencia de muyeres nos sectores llaborales con menos representación.

• Crearemos la figura d’especialista en xéneru nos Centros d’Educación Secundaria como axente d’igualdá.
• Garantizaremos una dotación presupuestaria suficiente pa la implementación real del Pautu d’Estáu
contra la Violencia Machista.

• Promoveremos convenios marcu con cláusules
que garanticen la igualdá nel ámbitu llaboral y la
conciliación de la vida familiar, personal y llaboral.
A tal fin nun se va proceder al rexistru de nengún
conveniu que contenga elementos discriminatorios
por razón de xéneru.

• Impulsaremos la coordinación alministrativa pa
l’adopción de midíes con calter tresversal ya integral pa desaniciar tou tipu de violencia estructural
contra les muyeres.
• Programes integrales d’actuación dirixíos a persones qu’exercen la prostitución. Estes actuaciones
en nengún casu favorecerán nin llexitimarán a los
que comercien y se llucren (proxenetes, veceros,
traficantes ) colos cuerpos y les vides de les persones. Campañes de tolerancia cero escontra’l proxenetismu y el prostituidor. Persecución de trates de
persones y de la esplotación sexual.

• Estableceremos nes instituciones una norma de
non contratación con empreses qu’incumplan la
Llei d’Igualdá o nes que se detecten actuaciones de
calter discriminatoriu.
• Desendolcaremos midíes efeutives p’acabar cola
feminización de la probitú
• Implementaremos midíes contra l’acosu llaboral
y sexual nel trabayu.

• Garantizaremos la práutica de la interrupción voluntaria del embaranzu dientro de la rede sanitaria
pública y al cargu de la Seguridá Social.

• Sofitaremos a les muyeres nel ámbitu rural, con
midíes que visibilicen ya impulsen el trabayu de les
muyeres nel sector agroganaderu, al igual que midíes que faciliten la conciliación nestes zones.

• Impulsaremos la Investigación de patoloxíes propies de les muyeres.
• Fomentaremos la especialización de los coleutivos profesionales qu’intervienen nel procesu d’información, atención y protección a les víctimes de
violencia contra les muyeres.

• Dotar de recursos pa descargar a les muyeres del
rol de cuidos que realicen, al traviés de midíes como
la implementación de la Llei de Dependencia, y l’establecimientu de recursos públicos que cubran estos trabayos.

• Dotaremos de medios económicos y humanos a
les Unidaes de Valoración Forense Integral que garanticen el so funcionamientu.

CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA Y LA ESCLUSIÓN SOCIAL

• Evaluaremos el cumplimientu del Pautu Social
contra la Violencia sobre les Muyeres 2016- 2019 y
ellaboraremos un Plan integral de sensibilización y
prevención contra la violencia machista, coordináu
pola Conseyería d’Igualdá y cola participación de
toles Conseyeríes.

• Garantizaremos una dotación presupuestaria
real y suficiente pa llevar alantre les midíes aprobaes nes Lleis d’igualdá y violencia de xéneru, con
un programa específicu de prevención de violencia
machista na adolescencia.

• Garantizaremos la estabilidá llaboral de los profesionales de los equipos multidisciplinares en materia de violencia machista.

• Fomentaremos programes de coeducación y educación afeutivo-sexual en tolos niveles educativos
como ferramienta imprescindible pa la erradicación
del machismu na nuesa sociedá. • Nel marcu de
les competencies autonómiques, impulsaremos la
creación d’una asignatura d’educación afeutivo-se-

• Intensificaremos la collaboración colos equipos
d’investigación de la Universidá d’Uviéu pa facer
programes de siguimientu en casos de maltratu y
de prevención de los feminicidios.
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• Cursos específicos de formación y promoción
d’emplegu a muyeres víctimes de violencia de xéneru, apostando pola integración de les mesmes
nel mercáu llaboral al traviés de subvenciones o
ayudes a empreses que contraten a les muyeres
víctimes de violencia de xéneru. • Ayudes a muyeres entamadores que fueren víctimes de violencia
de xéneru, esistiendo partíes específiques pa esti
coleutivu.

sentíu, n’Asturies el papel que xugó’l Salariu Social
Básicu foi trascendental p’amortiguar los efeutos
de la crisis económica y les salíes neolliberales a la
mesma con recorte de servicios y de derechos sociollaborales. Pa completar esi papel y qu’Asturies
siga tando a la vanguardia de la inclusión social, vamos impulsar les siguientes midíes:
• Abordaremos les reformes necesaries del Salariu
Social Básicu nel marcu de la Llei de Garantíes de
Derechos Vitales Básicos pa garantizar la so axilidá
y efeutividá, meyorando la so compatibilidá colos
procesos d’incorporación llaboral.

APUESTE POLA PARTICIPACIÓN Y LA REPRESENTACIÓN DE LES MUYERES

• Estableceremos los complementos necesarios
nel marcu del Salariu Social pa que seya una ayuda integral: vivienda, gastos enerxéticos, pensiones
non contributives, acoyimientu de menores.

• Reforciaremos el sofitu institucional y económicu,
aumentando les dotaciones, a aquelles actividaes y
programes fechos por asociaciones de muyeres dirixíos al empoderamientu, promoción social o otres
acciones positives

• Implementaremos al traviés de la collaboración
activa de los departamentos d’emplegu, sanidá y
educación la potencialidá de los programes individualizaos d’inxertamientu previstos nel Salariu Social.

• Garantizaremos el sofitu institucional al fomentu
d’organizaciones y asociaciones feministes.
• Tendremos en cuenta la perspeutiva de xéneru
na ellaboración de los Presupuestos del Principáu
d’Asturies.

• Llevaremos alantre el Plan d’Inclusión Social del
Principáu d’Asturies con activa participación de los
axentes sociales y les entidaes del Tercer Sector.

• Garantizaremos la participación direuta y vinculante del Conseyu de la Muyer nos programes,
planes y proyeutos d’ámbitu autonómicu empobinaos a muyeres y nos Conseyos de Radio y Televisión Autonómicos. Tamién formación específica de
los profesionales de los medios de comunicación
públicos en materia d’igualdá y violencia machista. Siguimientu de los medios públicos en materia
d’igualdá. Decálogu de comunicación en materia de
violencia machista.

• Reforciaremos les plantiyes de los Servicios Sociales pa fortalecer el so llabor comcomunitariu y
d’inclusión.
INMIGRACIÓN Y REFUXAOS
Les polítiques que se vinieron faciendo tanto nel
nuesu país como na nuesa Comunidá Autó- noma
en materia d’inmigración nun sirvieron yça pa favorecer una integración de les persones inmigrantes sinón que, en munches ocasiones, facilitaron la
vulneración flagrante de los sos derechos más elementales, por casu al escluyir del sistema sanitariu
a les persones en situación irregular, al instalar concertines y “elementos disuasorios” nes fronteres, al
dexar devoluciones en caliente, al afitar restricciones d’empadronamientu en conceyos y tantes otres
coses.

• Impulsaremos la reconocencia social ya institucional de l’aportación de les muyeres a lo llargo de
la Historia nel desendolcu sociocultural, académicu, investigador y políticu.
• Favorecemos la integración de les muyeres migrantes.
• Fomentaremos la visibilización de les muyeres y
la so contribución a la sociedá: deportistes, científiques, artistes, etc.

Dende Asturies pela Izquierda queremos convertir a la nuesa comunidá autónoma nun referente de
les polítiques d’acoyida, inclusión ya integración de
les persones refuxaes y migrantes y garantizaremos
que tanto’l Gobiernu de la Comunidá Autónoma
como los conceyos adopten polítiques qu’apuesten
pola integración, la igualdá de derechos y la convivencia, concebíes con calter tresversal y ensin diferenciación del restu de la población.

POLÍTIQUES PÚBLIQUES INCLUSIVES
INCLUSIÓN SOCIAL
Demostróse que les polítiques de rentes mínimes
son una ferramienta fundamental na llucha contra
la probitú, la desigualdá y la esclusión social. Nesti
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• Desendolcaremos un modelu de financiamientu
más estable de les ONG collaboradores nos programes d’atención a los refuxaos que dexe llevar alantre un modelu d’intervención y unes rellaciones institucionales y llaborales más constantes y de mayor
algame.

• Ellaboraremos un Plan pa la Inmigración qu’impulse la coordinación de les polítiques d’acoyida na
Comunidá, la coordinación de polítiques de retornu
y les polítiques de mediación y convivencia cola población asturiana en collaboración colos conceyos,
al igual que la integración de la población migrante
na sociedá (instituciones polítiques, medios de comunicación, sindicatos, ámbitu escolar, organizaciones sociales, etc.).

• Estableceremos un programa pa combatir la xenofobia y el racismu qu’incluya intervenciones nel
ámbitu educativu y social en collaboración coles
entidaes concerníes y campañes de sensibilización,
combatiendo de raigañu los biltos de racismu y xenofobia.

• Diseñaremos un Plan de Sensibilización social pa
combatir el racismu, la xenofobia y la intolerancia
en collaboración colos conceyos y les entidaes sociales.
• Reforciaremos la participación de la Comunidá
Autónoma nos programes d’atención a les persones
refuxaes reforciando les aiciones d’integración cultural, formativa y llaboral tanto na primer como na
segunda fase del programa, en coordinación col gobiernu d’España y les entidaes sociales encargaes de
la xestión de los programes de refuxaos n’Asturies.

CANCELAR LA DELDA QU’ASTURIES TIEN COLA
MOCEDÁ
Dende Asturies pela Izquierda creemos que la nuesa Comunidá Autónoma tien una delda colos so mocedá. Los procesos de desindustrialización, la crisis
del sistema económicu capitalista y les sos consecuencies nel mercáu llaboral que, gracies a los gobiernos d’orientaciones neolliberales, normalizaron
y xeneralizaron la precariedá y la temporalidá, conduciendo a la mocedá d’Asturies a la resignación,
frustración por nun poder realizar el so proyeutu de
vida, y a miles, a buscar oportunidaes fuera de la
nuesa tierra. El gobiernu socialista suspendió nel
desnedolcu de les polítiques tresversales de mocedá; fracasu del Plan de Torna, aprobación tardía
de la Llei de Participación y Promoción Mo, según la
emigración y la temporalidá. Asturies precisa que la
mocedá seya protagonista y suxetu activu del proyeutu de tresformación social.

• Sofitaremos y reforciaremos los procesos de transición de la población refuxao ente les places d’acoyida y la vida autónoma al traviés de la medría de
les actividaes específiques destinaes a esos coleutivos, l’ampliación de los programes de mediación
intercultural y l’impulsu de les redes d’enfotu, plataformes d’intermediación col texíu público, llaboral y empresarial pa favorecer la so integración.
• Estableceremos programes d’acompañamientu y
refuerciu social destinaos a les persones refuxaes
n’Asturies que terminaren les ayudes económiques
de la segunda fase ensin llograr la integración llaboral.
• Potenciaremos les redes sociales de la población
refuxada per aciu de programes específicos y l’impulsu d’espacios formales ya informales d’alcuentru
direutu, a nivel llocal y vecinal, ente dicha población
y la población inmigrante y nativo. Vamos Promover
l’alcuentru, la creación de venceyos, la convivencia
intercultural y la participación n’organizaciones y
asociaciones.

ECONOMÍA Y TRABAYU
• Trabayu Garantizáu pa la xente mozo. Impulsu al
trabayu en sectores como l’emplegu verde (venceyáu al caltenimientu y conservación del nuesu patrimoniu natural y zones rurales y desaniciu d’especies invasores) mediación sociocomunitaria y preservación del patrimoniu cultural.

• Contribuyir, nel marcu de les competencies autonómiques, a entainar ya impulsar de forma efectiva
los procesos d’homologación d’estudios y cualificaciones de les persones abelugaes n’Asturies.

• Impulsar la contratación de xente mozo menor
de 30 años, al traviés de cuotes nes convocatories
públiques o d’incentivos económicos nel sector priváu.

• Afitaremos un sistema d’evaluación de les polítiques públiques d’acoyida ya integración de persones refuxaes al traviés d’una investigación sobre la
realidá d’integración de les persones refuxaes n’Asturies que dexen conocer el so impautu sobre les
trayeutories d’integración.

• Creación del Foru de la Innovación Teunolóxica y
Desenvolvimientu Sostenible, espaciu de reflexón y
desendolcu de propuestes, conformáu pola Alministración Pública, sindicatos, empreses, Universidá, espertos y espertes   coles mires d’avanzar na
progresiva implantación del sector 4.0 y enerxíes
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renovables n’Asturies, que tenga como principales
beneficiarios a los y les moces en materia d’emplegabilidá.

• Facilitar l’ayuda a la investigación académica, especialmente d’investigadores noveles, entainando
los plazos de resolució de les sos beques.

• Equiparación de la figura del becariu becaria, seya
d’investigación o de práutiques, al personal llaboral
teniendo d’esfrutar de contratu de trabayu con un
salariu dignu y colos mesmos derechos y proteición
que cualquier trabayador o trabayadora.

• Establecer una collaboración cola Universidá pal
desendolque de proyeutos d’investigación fechos
por mozos y moces investigadores nel ámbitu de les
Ciencies Sociales (dao’l baxu grau d’inxertamientu nel mercáu llaboral d’esti coleutivu), que tenga
como oxetivu la preservación del nuesu patrimoniu
históricu, llingüísticu y cultural.

• Fomentu del autoemplegu: dando prioridá a la
promoción de la economía social y con midíes como
acutar suelu industrial pa esti tipu d’iniciatives de
moces. Al traviés d’ayudes fiscales afayaes a los
proyeutos, realizando un siguimientu que dexe reorientar dacuando les subvenciones públiques.

• Incentivar, facilitar y promocionar los Planes
d’Innovación Educativa nos centros educativos públicos.
• Apostar pola implantación progresiva de l’asignatura d’Educación Afeutivo-Sexual na etapa secundaria y de Bachilleratu.

• Reforciar l’espardimientu de la información sobre
derechos llaborales dende l’Institutu Asturianu de
la Mocedá y la RAIJ, con campañes al traviés de
medios de comunicación y redes sociales, al igual
qu’en collaboración colos distintos organismos y
entidaes moces, sociales y prestadoras de servicios
a la mocedá.

• Impulsar talleres sobre educación dixital crítica,
sobre’l bon usu de les nueves teunoloxíes, prevención de nueves adicciones, ciberacosu, etc

SALÚ MENTAL
VIVIENDA

• Estudiu sobre la situación d’atención en salú
mental a la mocedá asturiana, aplicando la perspectiva de xéneru.

• Facilitar l’accesu a la vivienda estableciendo a la
mocedá (hasta 35 años) como coleutivu de calter
prioritariu na concesión d’ayudes al arriendu.

• Impulsar campañes d’información pa l’ayuda
y prevención de trestornos rellacionaos cola salú
mental (autolesiones, trestornos alimenticios, depresión, ansiedá, estrés).

• Puesta en marcha d’un programa pilotude voluntariáu pa la dinamización comunitaria y cultural,
igua de conflictos ya integración social en barrios
(12 hores selmanales), destinada a moces d’hasta
30 años, a cambéu los y les voluntaries van tener
accesu gratuitu a una vivienda de titularidá pública
mientres la duración del proyeutu.

• Meyorar el protocolu d’atención a moces, facilitando’l so accesu ensin estigmatizaciones al sistema públicu sanitariu.

• Convocatoria d’un programa llanzadera, al traviés
d’ayudes pa la fixación de población na zona rural, y
pa la so dinamización, al traviés del financiamientu
de proyectos d’emplegu, individuales o cooperativos,
qu’incluyan l’ayuda a los gastos de vivienda na zona.

OCIU ALTERNATIVU
• Potenciar el tresporte de nueche alternativu ente
les distintes zones de la xeografía asturiana.
• Facer una consulta a la mocedá sobre necesidaes
d’ociu.
• Promover la instalación de puntos lila y d’amenorgamientu de riesgos en consumos nos distintos
eventos festivos con gran afluencia de moces.

EDUCACIÓN
• Gratuidá tanto del material escolar y llibros de
testu de la xente mozo como de les rutes de tresporte escolar, apostando d’esta manera por una
educación al algame de toos y toes.

• Promover y sofitaremos proyeutos de mediación
ente iguales.
• Facilitar l’adecuación teunolóxica d’espacios de
titularidá pública pal ociu mozu. (Exemplu: espacios wi-fi pa torneos de videoxuegos)

• Baxada de les tases universitaries hasta garantizar, a la fin de la llexislatura, la so completa gratuidá
na primer matrícula.
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• Crear un cheque cultural, dirixíu a la mocedá estudiantil o desemplegada, pa que puedan aportar
de forma gratuita a distintos eventos culturales
(n’especial los que reciban sofitu autonómicu), democratizando l’accesu a la cultura.

dá sexual nos ámbitos públicos y privaos y al exerciciu efectivu de la so llibertá y ensin discriminación
en tolos ámbitos de la vida.
• Incluyiremos nel currículum educativu conteníos
relevantes sobre educación afeutivo sexual, diversidá de modelos familiares, valores de respetu y diversidá.

• Adquirir nuevos fondos pa les biblioteques públiques.
• Promover el fomentu de la llectura, en castellanu,
asturianu ya inglés, al traviés de distintos eventos,
clubes de llectura mozos, alcuentros o concursos,
que contribuyan a la dinamización de la rede pública de biblioteques

• Afalaremos la ellaboración de materiales específicos en materia de diversidá sexual complementarios a la formación formal.

• Impulsar la creación d’un circuitu artísticu cultural
y xuvenil que promocione l’arte fecho pola mocedá,
d’accesu gratuitu y programación añal en distintos
equipamientos públicos y conceyos d’Asturies.

• Garantizaremos qu’en tolos centros públicos d’enseñanza heba un serviciu psicopedagóxicu que tenga conocimientos sobre diversidá sexual y que pueda atender a estudiantes o mediar nos conflictos
que surdan nos centros.

ASOCIACIONISMU

• Impulsaremos programes de formación específicos n’educación afeutivo sexual pal profesoráu pa
da-yos ferramientes pedagóxiques pa prevenir los
casos d’acosu LGTBIfóbicu.

• Promover la participación de la mocedá al traviés
del asociacionismu.

• Fadremos estudios sobre la situación d’acosu y
violencia pa conocer la realidá de los nuesos centros educativos y articular una serie de midíes p’atayar la grave situación que sufren munchos adolescentes LGTBI.

• Facilitar los trámites burocráticos pa la creación
d’asociaciones moces.
• Aumentar les ayudes destinaes a la convocatoria
de subvenciones pa entidaes moces y entainar la so
tramitación.

• Aprobaremos un Plan de Salú Sexual, qu’incluya
campañes de prevención y sensibilización del VIH y
otres ITS, según tamién que combatan la serofobia.

• Dotar d’equipamientos afayadizos y suficientes a
los centros de recursos del Conseyu de la Mocedá
del Principáu d’Asturies y a los conseyos locales de
mocedá.

IGUALDÁ Y DIVERSIDÁ
La llucha pola defensa de les llibertaes afeutivo
sexuales y la llucha contra l’hetero-patriarcáu son
puntos prioritarios de la nuesa axenda política, Por
ello comprometémonos a trabayar, como vinimos
faciendo los últimos años, pola igualdá real, contribuyendo dende les instituciones a romper les barreres qu’entá hai pa consiguir la plena igualdá social,
ensin dexar de tener los pies nes cais y los costazos
xunto de los colectivos LGTBI, movimientu del que
formamos parte activa.
• Aprobaremos la Llei de Garantía del derechu a la
llibre espresión de la identidá sexual y/o de xéneru
que quedó pendiente esta pasada llexislatura, na
que se reconoza’l derechu de toa persona a la reconocencia y al llibre desendolcu de la personalidá
acordies a la identidá o espresión de xéneru llibremente manifestada, al tratu conforme a esa identi29

zando la investigación y el retornu al traviés de la
concurrencia competitiva y enanchando sustancialmente la participación nos programes nacionales y
europeos nos centros tecnolóxicos.

FACER DE LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN UN MOTOR DE FUTURU
La prosperidá d’una sociedá ta direutamente rellacionada col puxu del so I+D+I, pero foi precisamente esti ámbitu ún de los que más sufrió los cortes de
les polítiques públiques que padecimos nos últimos
tiempos. Precisamente Asturies enanchó la so distancia cola media española nestos últimos años, y
dalgunos de los sos organismos más significativos
fueron conocíos más poles sos faltes y problemes
que polos sos llogros.

• Priorizaremos los llabores d’investigación aplicada frente a los servicios a empreses y promoveremos la planificación conxunta y la collaboración de
los centros teunolóxicos pa dotalos d’abonda masa
crítico, venceyando la so orientación a les exes estratéxiques de desendolcu d’Asturies.
• Desendolcaremos dafechu y con recursos abondos lo contemplao nel contratu-programa robláu
cola Universidá d’Uviéu en materia d’investigación.

Fortalecer la capacidá innovadora de la nuesa comunidá ye imprescindible p’asegurar el nuesu futuru. Nesti terrén, Asturies tien importantes fortaleces que nun s’aprovecharon abondo, tales como
la so tradición industrial y la so histórica Universidá
qu’inyeuten de conocencia la nuesa tierra y que tienen que xenerar munches más sinerxes pa evitar
que bona parte del nuesu talentu siga teniendo que
recurrir a la emigración pa poder desempeñase. Por
ello ye polo que vamos poner en marcha polo menos les midíes siguientes:

• Reordenaremos los Institutos y Centros d’Investigación y entamaremos un programa de siguimientu
eshaustivu y d’evaluación interna y esterna de los
proyectos d’investigación aplicada, buscando el retornu económicu y social de la inversión fecha y potenciando la esplotación de resultaos.
• Promoveremos un preséu PYME rexonal que favoreza la medría ya internacionalización de les PYME
de base teunolóxica y la tresferencia de conocencia
pa la creación d’estesempreses (SPIN off y STARTUPS)

• Impulsaremos un pautu pola investigación qu’alcuerde reformular el Plan asturianu de Ciencia, Teunoloxía ya Innovación, y laestratexa RIS-3 como
exes del futuru del desendolcu económicu y social
d’Asturies y fonte d’emplegu cualificáu nel marcu
européu del programa 2020, sobre la base de primar l’interés públicu sobre los intereses particulares de les entidaes privaes arreyaes.

• Aprobaremos les convocatories de beques y ayudes a la investigación pente medies de la fórmula
d’anticipáu de gastu garantizando la estabilidá de
les convocatories de los programes Severo Ochoa,
Clarín, etcétera, y vamos acabar cola precariedá, los
retrasos y la incertidume del sistema actual.

• Desendolcaremos de manera urxente un plan de
choque pa la participación de los axentes asturianos n’Horizon Europe. Formación, Contratación de
servicios de coaching, xestión de propuestes, etc.

• Daremos prioridá al remocicamientu de la plantiya
docente ya investigadora de la Universidá d’Uviéu.
• Reformularemos y unificaremos tolos preseos de
promoción económica pa que realmente sofiten los
sectores emerxentes de la economía asturiana con
fórmules áxiles y desburocratizadas.

• Fadremos un Due Diligence teunolóxicu esternu
de tolos actores del Sistema de Ciencia y Teunoloxía del Principáu.

• Unificaremos los servicios que tramiten les autorizaciones de les empreses privaes pa torgar esperes
evitables y papeléu estra.

• Aumentaremos los fondos públicos destinaos a
investigación hasta doblar l’actual presupuestu, per
aciu d’una medría d’un 25% añal y favoreceremos
la captación de fondos privaos destinaos a investigación pa converxer cola media nacional, priori-

• Replantegaremos el Plan de retornu del talentu,
aprobáu por iniciativa d’IX, abriendo posibilidaes pa
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planu de lo puramente económico o empresarial. La
condición de rexón minera ye una seña más d’identidá del conxuntu de los asturianos y asturianes,
motivu d’arguyu y bastión na llucha y conquista nel
ámbitu de la reivindicación de los y les trabayadores y, por estensión, de tolos asturianos.

la vuelta d’investigadores y profesionales, coneutando’l conocimientu de l’Asturies esterior y l’Asturies interior y articulando redes de profesionales
y empresarios nel esterior que xeneren sinerxes y
oportunidaes de desenvolvimientu económicu. Pa
garantizar la so solvencia vamos abrir un centru o
unidá de captación de talentu que pueda facilitar
esa conexón colos asturianos nel esterior.

La nuesa comunidá sigue teniendo ún de los xacimientos carboníferos más importantes d’Europa y
nun tien nin puede permitise renunciar al derechu
a esplotar, d’una forma sostenida y sostenible tanto social, económica como medioambientalmente,
una fonte de riqueza de tales carauterístiques.  En
definitiva, l’alderique sobre la transición enerxética
ye crucial pal futuru económicu, social ya industrial
d’Asturies. Garantizar la continuidá d’Asturies como
gran provisor enerxéticu nel futuru y asitiar Asturies
como referente nacional na llucha contra’l cambéu
climáticu ye posible y ye ún de los principales desafíos de la nuesa comunidá.

LA VOCACIÓN INDUSTRIAL, MINERA Y
ENERXÉTICA D’ASTURIES. UNA FORTALEZA
L’alderique sobro la transición enerxética ye crucial
pal futuru económicu, social ya industrial de la nuesa Comunidá. Del so resolvimientu va depender que
seyamos l’Asturies que supera’l millón d’habitantes
o seyamos l’aAsturies de decadencia demográfica
imparable.

Por too ello, dende Asturies pola Esquierda vamos
impulsar les siguientes midíes:

Asturies, poles sos especiales carauterístiques sociales, llaborales y económiques ye una de les zones que, tanto nel Estáu como dientro de la Unión
Europea, va vese na tesitura de tener qu’encarar un
procesu, la denomada transición enerxética, que
tien unes particularidaes que lleguen a los raigaños
mesmos de delles de les sos señes d’identidá.

• El refugu dafechu a la irresponsable descarbonización exprés del mix enerxéticu. Impulsaremos la
modernización de los actuales sistemes de producción d’enerxía, y l’establecimientu de plazos razonables nel periodu de transición que cumplan colos
compromisos internacionales, pero que garanticen
la sustitución del texíu productivo de les zones afectaes, ensin mengua d’emplegu nin amenorgamientu
del so pesu nel PIB asturiano.

Bastante ye que n’Asturies s’axunten los tres factores fundamentales afeutaos por esti procesu: la estracción de mineral de carbón, la quema de carbón
en centrales térmiques y la existencia d’una industria electro-intensiva que consume grandes cantidaes d’enerxía llétrico y que ye absolutamente sensible al so preciu como factor esencial nos costos
del so procesu productivu. La minería del carbón,
les centrales térmiques y la gran industria siderúrxica y electrointensiva lleven nel so conxuntu más
de 150 años, siendo una base sólida de la economía asturiana, fonte de creación d’emplegu y polu
d’atracción del restu d’actividaes. Particularmente,
el sector de la Minería del Carbón n’Asturies foi, históricamente, una de les sos señes fundamentales
d’identidá, tanto no económico, como no social.

• L’aprobación del Estatutu pa la Industria electro
intensiva que garantice acabar dafechu col diferencial de precios de la lletricidá ente’l nuesu país
y los países de la nuesa redolada que llastren la
competitividá de la nuesa industria y qu’incorpore
toos y caún de los mecanismos d’amenorgamientu
de precios propuestos poles industries, les organizaciones sindicales y les comunidaes autónomes, y
que se basen nos modelos vixentes nos países de la
nuesa redolada.
• L’establecimientu d’una planificación de les estratexes pública y privada de nueves teunoloxíes
sostenibles que sustituyan de forma sele les fontes
d’enerxía actuales, de manera qu’Asturies allugue
una parte del desendolcu d’estes cola mesma relevancia pelo menos que na actualidá.

Económicamente, la esplotación de los xacimientos
de carbón asturiano supunxo un elementu básicu,
fundamental ya imprescindible pal desarrollu d’una
economía industrial moderna nel Principáu. Foi una
fonte de riqueza de la que’l conxuntu de la sociedá
asturiana pudo beneficiase, sentando les bases de
sectores productivos íntimamente rellacionaos col
so aprovechamientu y qu’espliquen el nuesu actual
modelu productivu pasáu, presente y, ensin dulda,
futuru. No social, la minería del carbón tresciende’l

• La fixación d’una estratexa global, na que s’afite
un esfuerciu equilibráu de descarbonización ente
los combustibles fósiles, el tresporte y la eficiencia
enerxética, acompañada d’un calendariu relativu
a la transición enerxética más ampliu y viable que
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garantice un equilibriu ente sectores y territorios
asturianos.

SOFITAR AL PEQUEÑU COMERCIU COMO
MOTOR D’EMPLEGU

• El desarrollu d’un modelu de tarificación llétrica
que dexe’l desendolcu d’una industria competitiva
en costos, la creación d’un fondu económicu pa la
transición xusta y planes industriales y d’emplegu
previos a cualquier tipu de midida traumática y que
nun tengan calter compensatoriu.

Asturies pela Izquierda considera que’l pequeñu
comerciu minorista urbanu se configur como una
de les exes estratéxiques del desendolcu económicu y social d’Asturies tanto pola so aportación al
PIB y al emplguu, autónomu y asalariáu, como pola
so contribución a la revitalización de les ciudaes y
llugares. Por eso creemos indispensable que s’afalen polítiques más ambicioses que les que tuvimos
hasta agora de sofitu al sector, y comprometemos
a que nel nuesu programa de gobiernu va haber un
espaciu específicu. Nesi sentíu comprometémonos
a impulsar les siguientes propuestes de gobiernu:

• La compensación tarifaria a la ciudadanía asturiana polos gastos sanitarios, medioambientales y
d’ocupación del territoriu remanecíos de la xeneración y el tresporte d’enerxía.
• La configuración d’una alianza política, sindical
y ciudadana dientro d’Asturies, coordinada colos
representantes institucionales y sociales d’otres
comunidaes autónomes y otres rexones europees
entamaes al rodiu de la “Plataforma de Rexones
Carboneres en Transición de la XE”, pa la defensa
conxunta d’una transición enerxética acordies coles
midíes contra’l cambéu climáticu pero que nun condene a la quiebra a los territorios, los y les trabayadores y la industria d’Asturies.

• Impulsaremos un plan de dixitalización integral
del comerciu d’Asturies que contenga midíes de formación, estudios individualizaos de les necesidaes
de cada empresa según el so mercáu, proyeutos
pilotu, demostraciones práutiques de teunoloxía yá
existente.
• Inxerteramos el conxuntu del comerciu minorista
urbanu d’Asturies dientro de les actividaes de promoción de la Comunidá Autónoma dientro y fuera
d’España per aciu d’un programa específicu de Turismu de Compres en cooperación coles asociaciones representatives del sector.

• La firma, nel menor plazu posible, d’un Conveniu
Marcu de Collaboración col Ministeriu d’Industria y
Enerxía pal impulsu económicu de les comarques
mineres asturianes, nel que la Comunidá Autónoma
se comprometa a dar los recursos económicos necesarios pa complementar les ayudes del Estáu, de
manera que nun se pierdan recursos en beneficiu
de les comarques mineres.

• Crearemis un programa de reconocencia y caltenimientu económicu de los Centros Comerciales
Abiertos, como fórmula de reconocíu funcionamientu tanto na cooperación públicu/privada como
na promoción de les zones urbanes de les poblaciones asturianes.

• La creación d’una Axencia de Desendolcu Económicu de les Comarques Mineres, como preséu públicu de promoción de nuevos proyeutos empresariales pa estes zones, que controle’l destín de los
fondos públicos evitando la captación interesada
d’estos y regulando y dinamizando l’entamamientu,
con mecanismos potentes d’intervención pública y
orientación de les ayudes institucionales.

• Diseñaremos y entamaremos un programa de
comerciu rural que faga posible’l caltenimientu de
l’actividá comercial nos núcleos de población más
pequenos por aciu programes de promoción al traviés de la cooperación empresarial y colos sos respectivos Conceyos.

• El fomentu de la capacitación tecnolóxica y l’I+D+i
de les Grandes Industries del cinc, cementu, aceru,
cristal, aluminiu y química-farmacéutica.

• Ellaboraremos un plan sobre l’asociacionismu comercial que: identifique les asociaciones existentes
y la so situación no tocántenese a representatividá
y sostenibilidá, ayudando a los procesos de cooperación.

• El sofitu a la creación ya implantación de PYMES
de marcáu calter teunolóxicu, sobre manera en sectores emerxentes o con ampliu potencial de medría
como la madera, los subproductos del metal o procedentes de la xestión de restos.

• Aumentaremos los presupuestos destinaos a comerciu minorista en programes de cooperación empresarial, promoción, actuaciones del asociacionismu empresarial ya inversión en medios teunolóxicos.
• Solicitaremos del Gobiernu d’España la derogación de la obligatoriedá de declaración de Zones de
Gran Afluyencia Turística.
35

dería estensiva más respetuoses col mediu ambiente y el bienestar de los animales, dirixendo estos
encontos a a ganaderos y ganadares profesionales.

DEFENDER L’AGRICULTURA Y GANADERÍA
COMO FONTE DE RIQUEZA
La meyor manera d’evitar el despoblamientu rural
ye la defensa del sector primariu, teniendo como
oxetivu que les rentes llograes pola actividá agraria s’averen a les del restu de sectores económicos.
Defendemos el modelu d’agricultura y ganadería
familiar, venceyada a la tierra, por ser el que meyor exemplifica’l compromisu social, territorial y
medioambiental que l’agricultura tien de respetar
pa facese acreedora del sofitu de la ciudadanía.

• Impulsu a les actividaes del Serviciu Rexonal d’Investigación y Desendolcu Agroalimentario (SERIDA) como exa fundamental pa meyorar la renta del
sector primariu. Siguiremos impulsando’l serviciu
como ferramienta pa favorecer la innovación y potenciación del área de servicios  col envís de meyorar la tresferencia teunolóxica al sector.
• Potenciación de les ayudes a la inversión en meyora de les esplotaciones y a la incorporación de la
mocedá.

La orografía y la tradición del nuesu país fai qu’esti modelu tradicional seya’l mayoritariu y ta constatáu que, amás de la calidá de la producción, ye
medioambientalmente sostenible, y por tanto hai
qu’apostar por él. Por eso dende Asturies pela Izquierda vamos entamar:

• Potenciación de les ayudes a inversión a la pequeña
y mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos proyeutos xeneradores d’emplegu na zona rural
• Control efecuivu del usu de productos químicos de
síntesis como fertilizantes, plaguicides, antibióticos
y restos agrícoles, especialmente de los plásticos,
etc. Asturies pela Izquierda potencia la recuperación de los espacios agrícoles tradicionales y reconoz l’aporte medioambiental y de preservación
del mediu natural que fai l’agricultura estensiva. Al
tiempu esixe nel terrén de la agroalimentación el
doble etiquetáu con preciu n’orixe y preciu de venta
al consumu.

• Un Pautu Social pol Mediu Rural Asturianu pa favorecer unes polítiques tresversales, entamaes y
cohesionaes que fadrán posible meyorar la calidá
de vida nel mediu rural, al igual qu’afitar y, nel meyor de los casos, aumentar población.
• El desarrollu del impuestu sobre finques o esplotaciones agraries infrautilizaes creáu pela Llei del
Principáu d’Asturies 4/1989 d’ordenación agraria y
desendolcu rural, col fin de promover la puesta nel
mercáu de finques abandonaes que dexen enanchr
la base territorial de los y les llabradores y ganaderos y ganaderes n’activo, lo mesmo que facilitar la
incorporación a l’actividá de nueves.

• Desendolcu d’agricultures llocales, empobinaes a
circuitos curtios de comercialización, poniendo especial procuru nes bases productives de cada territoriu, yá que producir y distribuyir les mercancíes
alimentaries sirviéndose de la producción agroindustrial a gran escala y con destín al mercáu internacional, aumenta la especulación nos precios de
los alimentos y la concentración de tierres, recursos agrícoles y alimentarios, en mui poques manes,
mientres emprobez a pequeños y pequeñess productore y condena a la desnutrición y a la fame a
millones de persones.

• Aplicación de mengua del tramu autonómicu del
IRPF por estos conceutos:
• Por arrendamientu de finques rústiques.
• Por inversión en vivienda habitual en conceyos de
monte.
• Por xeneración d’emplegu en pequeñes empreses
de servicios básicos pa la economía rural.
• Impulsu a la producción agraria ecolóxica, aprobando un III Plan estratéxicu pa l’agricultura ecolóxica n’Asturies.

• Polítiques actives p’asegurar la viabilidá de l’agricultura y ganadería basaes nel modelu de la esplotación familiar sostenible, meyorando la calidá de
vida nel mediu rural.

• Promoción de les marques de calidá xeográfiques
(DOP ya IXP) al traviés de la hostelería y la restauración.

• Medría de les indemnizaciones y axilización de
los trámites nel pagamientu de los daños xeneraos
pola fauna montés.

• Potenciar y ampliar les variedaes de productos na
marca Alimentos del Paraísu.

• Defensa del calter multifuncional de l’agricultura
y la ganadería.

• Recuperación de los contratos d’esplotación como
figura que dexe remunerar les práutiques de gana-

• Garantía del derechu de los y les llabradores a disponer de les so propia semiente.
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caltendremos la moratoria d’autorizaciones de nuevos plantíos d’ocalitos en terrenos ensin ocupar
yá por esa especie. Promoveremos la sustitución
de los plantíos d’ocalitos subvencionando’’ plantíu
d’especies arbórees autóctones. D’igual miente impulsaremos midíes pa meyorar la productividá de la
diversidá y la prevención de quemes de los actuales
plantíos de Eucaliptus globulus. En nengún casu autorizará la plantación d’otres especies d’ocalitos o
cambeos xenéticos que fagan posible la ocupación
de nuevos espacios per parte d’esta especie.

• Aplicación de programes de desarrollu d’agricultura y ganadería orgániques y prohibiendo l’usu d’organismos modificaos xenéticamente na producción
d’alimentos.
• Promoción, no que fai a la producción animal, del
caltenimientu d¡un patrimoniu xenéticu importante
de races autóctones, de gran rusticidad na so mayoría y afeches al mediu, favorecer la so cría y esplotación en réxime estensivu.
• Sofitu a la tradición y desendolcu alcanzáu pola
apicultura, onde’l so manexu cuidadosu dio llugar
al llogru de productos de gran calidá pola bayura y
variedá de la flora melífera esistente n’España, afitando midíes efeutives contra l’aviespa velutina.
• Cambéu de la llei de cooperatives.

• Favoreceremos l’entamar nueves formes de xestión
sostenible de los montes públicos que faiga posible
una medría de la so productividá, un aumentu a llargu plazu tanto del valor añedíu de les sos producciones como del emplegu amestáu a esta actividá.

• Cambéu de la llei de caza, entendiéndola como
xuna actividá económica dinamizadora del mediu
rural.

• Favoreceremos la vinculación de la riqueza procedente de montes al territoriu nel que se produz per
mediu de sofitu al cooperativismu forestal.

• Cambéu de la llei de cooperatives.

• Fomentaremos l’axuntanza de propietarios y propietaries forestales.

• Implantación inmediata d’un plan de control y
desaniciu d’especies invasores en collaboración
cola universidá asturiana.

• Entamaremos un plan de caltenimientu, llimpieza y puesta en valor de los calces de los ríos y los
montes.

• Política de control de la fauna montés nel mediu
rural, compatible col caltenimientu racional d’especies y la so convivencia nos espacios tradicionales.

• Aprobaremos un plan de caltenimientu y meyora
de les infraestructures agraries y pistes forestales
existentes, evitando l’apertura de nueves pistes y
empobinando les inversiones a aquelles que s’utilicen nos llabores agrarieos, ganaderos y forestales.

APROVECHAR CON INTELIXENCIA Y SOSTENIBILIDÁ LOS RECURSOS FORESTALES

• Impulsaremos el desendolcu de la Estratexa
d’Aprovechamientu Sostenible de la biomasa forestal con fines enerxéticos aprovechando’l potencial
de los montes asturianos.

Ye preciso reorientar y empecipiar a xestionar virtuosamente los montes, trátase d’un recursu ambiental y económicu xenerador de riqueza y qu’inflúi de manera direuta na fixación de población del
mediu rural. Siguiremos protexendo específicamente pol so valor ambiental les mates en monte
autóctones del país, especialmente los texeos, les
carbayees y los viesques de ribera y vamos impulsar les actuaciones siguientes:

• Plan de choque de llucha contra’l morgazu, meyorando y entainando les quemes controlaes y aumentando les roces.
• Entamaremos una Comisión Parllamentaria d’Estudiu del Sector Forestal torgda esta Llexislatura pol
PSOE.

• Intensificaremos l’impulsu a la certificación forestal y la cadena de custodia llevando alanrre nuevos
procedimientos que faciliten y simplifiquen la certificación axuntada de los/es pequeños/es propietarios/es.

SACAR MÁS PARTÍU A LOS RECURSOS PESQUEROS
La xestión de los recursos pesqueros d’Asturies
tien que s’afitar nun aprovechamientu sostenible,
per aciu del usu de téuniques d’estracción artesanal que faga posible tanto asegurar el suministru
d’alimentu y les actividaes socioeconómiques dependientes d’ellos pa les xeneraciones presentes

• Impulsaremos que la madera qu’utilicen les alministraciones asturianes tean certificao como proveniente d’esplotaciones sostenibles y l’usu de la madera na construcción, sobre manera na zona rural.
• Na marcación del actual plan forestal d’Asturies,
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xestión pesquera y reorientación de los Grupos
d’Acción Costera. Tienen de reforzase les estructures como los Conseyos Consultivos Autonómicos
nes que’l sector pesqueru al traviés de les cofraderíes, asociaciones, organizaciones de productores,
alministraciones públiques, la comunidá científica y
la sociedá civil, afiten sistemes de xestión y toma de
decisiones conxuntes.

y futures dientro de la Marcación de los Planes de
Xestión a llargu plazu, baxo’l principiu de Sostenibilidá y selectividá na pesca: refugues 0 como la medría del valor añedíu d’eses captures sostenibles.
Pa ello vamos impulsar les midíes siguientes:
• Garantizar un nivel de vida razonable a lea xente de la mar, asegurando emplegu calidable, rentes
dignes y niveles afayadizos de proteición social.

• Concentración de los puntos de venta ya inversión,
facilitar l’accesu al restu de les rules menores (o la
so especialización) a los puntos de concentración
d’estos. Creemos na necesidá de definir 3 puntos
de concentración de ventes de pexe, ún en cada ala
y otru nel centru d’Asturies.

• Desaniciar, de forma paulatina, les artes de pesca
que xeneren refugues y vixilar l’usu afayadizu de les
artes selectives pa que lo sigan siendo, meyorando
si ye posible la xestión espacial y envernada de les
operaciones pesqueres  coles mires d’abastecenos
d’una mayor diversidá d’’species pesqueres y dar la
oportunidá a actores que tán más concienciaos na
necesidá de caltener los recursos pesqueros, pues
l’actividá depende de manera directa de la salú de
les cales. Y eso namás ye posible cola Pesca Selectiva,  n’especial, les téuniques de pesca artesanal.

• Distribución xusta y equitativa, por ello Asturies
pela Izquierda opondráse esplícitamente a l’aplicación de les Cuotes Individuales Tresferibles de
captures y la gran pesca industrial. Defenderemos
la esclusión de la pesca artesanal de la consideranza de sector sometíu a la llibre concurrencia pa que
pueda recibir ayudes.

• Compromisu p’actuar en tolos foros, yá seyan estos
estatales, europeos o internacionales, pa impulsar la
prohibición de cualquier sistema d’Arrastre de piedra o la Pareya d’Arrastre en tola cala nacional. Pal
Arrastre tradicional va defendese cualquier sistema
que desanicie la mayor cantidá de refugues posibles.

• Promoción ya impulsu d’un nuevu estatutu de Cofraderíes; especialmente en tolos asuntos de tresparencia, representatividá y financiamientu públicu. La direición de l’actividá comercial de los puntos
de venta existentes fadránla profesionales comerciales, faciendo efeutiva la xebradura de funciones
de representación del sector de les de comercialización del pexe.

• La recuperación de l’actividá de les rederes, reconociendo’l papel de les muyeres nel sector pesqueru y acuícola ya impulsar el so protagonismu na
xestión y toma de decisiones.

• Aprobación d’un programa de dragáu de puertos y
de meyora y acondicionamientu de les infraestructures portuaries.

• Compromisu pa la meyora de la comercialización
de los productos de la pesca y l’acuicultura. Ye necesario cumplir escrupulosamente coles normes
d’etiquetáu que faciliten a los consumidores información y una escoyeta de compra qu’apueste por
productos del llugar, de menor impautu ambiental y
mayor impautu social.

• Recuperación de les mases explotables de les
pesquerías como’l Calamar y l’Oriciu cola creación
de Planes d’esplotación rexonales que fadría posible la creación intensiva d’emplegu direutu.   Y hai
que recordar que por cada puestu de trabayu criáu
na mar críense otros tres na cadena productiva.

• Intensificación del papel del gobiernu d’Asturies
na consecución de más cupos de pesca en xeneral y
n’especial pa la nuesa flota sostenible tanto de xarda como de merluza.

• Endurecimientu de les sanciones por pesca illegal:
inhabilitación pa consiguir llicencies profesionales y
deportives per un llargu periodu de tiempu.

• Redefinición de les verdaderes capacidaes de pesca: consideramos qu’hai de siguir investigando y estender el principiu de precuru  a la d’aplicar midíes.

• Cumplimientu estrictu de los planes d’esplotación de la perceba y aprobación de nuevos planes
pa otres especies (una vegada recuperada la so asa
explotable), que se van integrar y van coordinase
col sector pa que los mesmos profesionales de los
planes puedan contribuyir al so control y vixilancia.

• Reversión de la falta de cursos denunciada pol
sector y la deficiente organización de los esistentes.
Pa ello tresferiránse a les Cofraderíes pa que xestionen estos recursos, sobre manera les que tán nel
mediu rural. Ufiertaránse, pelo menos, 100 places
gratuites añales de cursos básicos pal embarque.

• Puesta en marcha d’un Plan de controles periódicos de la contaminación en tola mariña asturiana y
n’especial nos sitios sensibles como los emisarios,

• Impulsu de les competencies autonómiques na
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con unos resultaos que van ser inmediatamente
d’accesu públicu.

• Evitaremos la masificación de la ufierta pente medies de la reordenación del sector turísticu, utilizando los mecanismos regulaos na llexislación turística.

• Recuperación y reciclaxe de los restos sólidos,
sobre manera les redes de pesca (paños de rede
usaos) propios de la xera pesquera y portuari’.

• Impulsaremos el tresporte públicu reguláu a les
zones protexíes y sensibles, estableciendo llendes
d’accesu sostenibles.

• Orientación de les subvenciones al sector pesqueru a aquelles actuaciones qu’amenorguen l’impautu
de los buques pesqueros no que cinca a meyores de
les condiciones de salú, hixene, seguranza y eficacia enerxética, pa la meyora de les condiciones de
trabayu y la calidá de les captures.

• Buscaremos el desaniciu de la competencia illegal
fortaleciendo’l cuerpu d’inspectores turísticos na
llucha contra los agospiamientos y establecimientos en situación irregular.
• Promoveremos la homoxeneización de la catalogación de los establecimientos turísticos, utilizando
como ún de los criterios les condiciones llaborales
del so personal.

• Impulsu de la investigación pesquera y marina.
• Estudiu de l’acuicultura n’alta mar como alternativa,
yá que dexaría alloñar les zones de producción de les
árees costeres más vulnerables a los impautos, pa
favorecer la dispersión de contaminantes orgánicos.

• Rediseñaremos la política de comunicación de los
recursos turísticos, potenciando afechiscamente
les marques qu’amosaron potencialidá.

• Regulación de la estraición d’ocla, favoreciendo
l’actividá tradicional de recoyida y volviendo implantar la moratoria de curtia.

• Iguaremos y pondremos en valor la rede de siendes y caminos d’Asturies d’interés turísticu ordenaes por niveles de dificultá. Estudiaremos la puesta en marcha d’una figura pa faer una xestión coordinada colos conceyos d’esti recursu.

• Control y supervisión de los fondos marinos en
collaboración cola universidá asturiana. Vixilancia y
estudiu del impautu de plantíos vexetales con especies foranes.

• Aprovecharemos el tirón turísticu de práutica deportiva, daes les posibilidaes del turismu activu de
la nuesa comunidá nes distintes zones del Principáu
(senderismu, piragüismu, ciclismu, escalada, natación, siendes y víes verdes, rutes d’a caballu, etc).

CONVERTIR LOS RECURSOS NATURAL Y
TURÍSTICU EN PEGOLLOS DE LA ECONOMÍA

• Articularemos l’usu racional y sostenible de los
ríos asturianos, con usos turísticos, con especial urxencia nel Ríu Seya y persiguiremos la venta ambolantina illegal nes riberes.

Nos últimos tiempos aumentí la relevancia del sector servicios na economía de la nuesa comunidá
y la so estructura productiva. Dientro d’él, una de
les actividaes que mayor valor añedíu apurre ye la
derivada del turismu, especialmente’l rellacionáu
colos recursos natural y cultural. El so afitamientu
ta rellacionáu íntimamente cola so ordenación y la
meyora de la so calidá, d’ende la importancia de les
polítiques públiques que se lleven alantre. Por eso
impulsaremos les midíes que vienen darréu:

• Llucharemos contra la precarización del sector turísticu. Potenciaremos la inspeición y la implicación
del Institutu de Prevención de Riesgos Llaborales.  
Amás, vamos crear un distintivu de calidá acordies
col tratu a los y les trabayadores y aplicaremos
clauses sociales a los pliegos de contratación, torgando l’accesu a subvenciones a les empreses que
nun cumplan parámetros de calidá llaboral.

• Potenciaremos el desendolcu del sector dende’l
principiu de sostenibilidá favoreciendo l’eco-agroturismu.

• Crearemos l’observatoriu turísticu que mire pola
sostenibilidá del sector.

• Trabayaremos por una ufierta turística calidable,
priorizando l’atención a los trabayadores autónomos que tienen el sector como primer actividá.

• Impulsaremos la desestacionalización de la ufierta turística, promocionando los recursos que pueden dar muncho más de si nes tradicionales temporaes baxes. Pa educar na desestacionalización non
solo tenemos de centranos nos usuarios, tamién na
xente trabayador del sector, incentivando aquellos
establecimientos que permanezan más tiempu del
añu abiertos y contemplando a los y les trabayado-

• Apostaremos pola dinamización de les estaciones
d’esquí existentes fomentando l’usu llúdico-deportivu de les instalaciones más allá del periodu
d’iviernu, ensin que seya necesario construyir más
estaciones.
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res de la restauración como potenciales turistes de
temporada baxa.

de restos o desaniciu d’especies invasores. Ampliar el perfil de los potenciales emplegadores, pa
qu’otres entidaes de calter públicu o social, amás
de los conceyos, puedan alcordar esti tipu de programes

• Protexeremos y pondremos en valor el gran patrimoniu industrial d’Asturies como recursu turísticu
cultural. Implantaremos la marca de calidá “Asturies paraísu industrial” onde reflexemos al turista
“un tou” cohesionáu de los distintos territorios de
la nuesu país y coordináu siempres col sector hosteleru y hoteleru.

• Meyorar la remuneración de los y les trabayadores
de los planes d’emplegu.
• Entamar un plan singular de polítiques actives
d’emplegu, formación y reciclaxe profesional pa
mayores de 50 años, que tenga en cuenta específicamente a les persones d’esa franxa d’edá con mayores problemes d’emplegabilidá.

• Impulsaremos la declaración como Bien d’Interés
Cultural del trazáu ferroviariu de Payares y el so potencial aprovechamientu turísticu.
• Aprobaremos la normativa que va regular les condiciones d’autorización de les carreres de monte,
nel que se defina, pelo menos, el so ámbitu d’aplicación, el papel de la Federación de Montaña, les
peculiaridaes medioambientales qu’arrodien estes
competiciones y les midíes de seguranza y d’otra
naturaleza que prevengan o mermen los impautos
de diches pruebes.

• Potenciar la empresa pública SERPA pa convertila nun mediu propiu de la comunidá autónoma con
capacidá pa xestionar tou tipu de servicios qu’agora
se contraten col sector priváu.

POTENCIAR LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
D’EMPLEGU
Nuna comunidá na que l’emplegu ye la principal esmolición de los sos ciudadanos, l’alministración del
Principáu d’Asturies, que ye’l principal emplegador
d’Asturies, tien una responsabilidá capital, non solo
nel impulsu de l’actividá económica xeneradora
d’emplegu calidable, sinón tamién nel desarrollu de
polítiques actives d’emplegu, con especial procuru
colos coleutivos con más dificultaes d’emplegabilidá, y n’amosar exemplaridá en materia de derechos
llaborales y llucha contra la precariedá. Estes son
dalgunes de les midíes más significatives nesi sentíu:
• Apautar colos sindicatos, na marcación de les
polítiques de concertación social, la reformulación
de les distintes polítiques actives de formación pal
emplegu y reinserción llaboral, a partir d’una evaluación de les aplicaes hasta’l momentu
• Apautar colos sindicatos un nuevu modelu de Planes d’Emplegu Social, a partir del estudiu xurídicu
de les sentencies recayíes nos últimos tiempos, lo
que va facer posible establecer conclusiones sobro
los márxenes reales que tienen los conceyos pa facer estes contrataciones con plena seguranza xurídica, ensin incurrir en riesgos pa les sos tesoreríes.
• Estudiar los nuevos xacimientos d’emplegu social,  
sobre manera l’emplegu verde social, como l’área
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ACURIOSAR EL NUESU TERRITORIU PA
APROVECHAR LES SOS FORTALECES

polítiques integrales, pero hai dos iniciatives que
son vitales acometer con urxencia:

Urxe’l desendolcu territorial d’Asturies, vertebráu al
rodiu de les ales, que precisen planes de desarrollu y directrices d’ordenación anovaes, y a un Área
Metropolitana Central que ponga en valor la so dimensión real pa convertise nún de los seis principales espacios metropolitanos d’España y un actor
emerxente nel panorama européu d’urbes, con toles sinerxes y posibilidaes de captación de recursos
estra qu’ello trai. Solo dende esi modelu integrador
del centru y de les ales pueden encarase retos tan
importantes. Pa ello vamos impulsar les siguientes
midíes:

• Un plan estratéxicu pa l’Asturies occidental y pa
l’Asturies Oriental, que defina les apuestes de desendolcu sostenible de los distintos territorios de
les ales d’Asturies y, en función d’elles, determine
los usos del territoriu, les árees d’implantación de
les distintes actividaes económiques, les víes de
comunicación pendientes y los espacios naturales
protexíos.
• El despliegue del Área Metropolitana Central d’Asturies consensuáu colos conceyos el so modelu de
gobernanza, concretando la so estensión territorial
con flexibilidá a partir d’adhesiones voluntaries de
conceyos, alcordando un plan de movilidá metropolitanu, impulsando polítiques coordinaes de llucha
contra la contaminación ambiental, aprovechando
les sinerxes en política cultural y llavando alantre
preseos de xestión conxunta de programes y servicios.

• Diseñar les alternatives al modelu imperante de
llocalidaes disperses ya ineficientes.
• Refacer espacios urbanos deterioraos como prioridá frente a la medría ensin criteriu.
• Prevenir fenómenos de desequilibrios urbanos por
xentrificación o abusos de les viviendes turístiques
incontrolaes

GANAR EL DESAFÍU DEMOGRÁFICU

• Dignificar y poner en valor l’espaciu rural.

Según l’INE, nel añu 2031 ún de cada 3 asturianos
va tener más de 65 años. Nos próximos 15 años
Asturies podría perder 115.000 habitantes. Ye la
mayor cayida demográfica n’España, en términos
porcentuales. A la continua cayida de población na
zona rural empecipiada va décades, sumóse la urbana, yá que güei tolos conceyos pierden población.
Y ye que la mocedá tamién marcha, 40.000 mozos
y moces na postrer década. La situación esixe midíes urxentes darréu que puede quedar en cuestión
la mesma sostenibilidá económica de la nuesa Comunidá, que cunta yá cola peor ratio de trabayadores activos por pensionista y el mercáu llaboral más
avieyáu d’España.

• Caltener los nuesos recursos paisaxísticos.
• Enganchar a les comarques mineres nos trenes de
futuru.
• Acutar espacios estratéxicos pa la economía sostenible ya innovadora.
• Sacar el máximu partíu a les grandes infraestructures.
• Impulsar el comerciu presencial de proximidá como’l modelu más social y más sostenible al respeutive de les grandes superficies y, sobre manera, al
comerciu electrónicu.
• Favorecer el tresporte intermodal aguiyando la
movilidá ciclo-peonil y meyorando de manera sustancial les redes ferroviaries de redolaes.

Para revertir esta situación vamos implementar les
midíes siguientes:
• Un plan calendarizáu pa desaniciar la fienda dixital
que sufre la nuesa comunidá, con una bona parte

L¡articulación territorial d’Asturies esixe munches
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de la población rural desconectao de les redes de
banda anches. L’accesu a internet tien de ser un
elementu qu’enraigone población y non que lo disuada de permanecer nes zones menos poblaes.
Fomentaremos tamién la formación dixital de la población rural, especialmente de colectivos güei más
alloñaos de les TIC.

Asturies sufrió un déficit históricu na implantación
de les sos infraestructures básiques,  sobre manera
naquelles que son responsabilidá del Estáu, de mou
qu’entá tien ensin resolver la modernización d0una
bona parte de les sos víes de comunicación estratéxiques, especialmente les de ferrocarril. Mientres
la mayoría de les Comunidaes Autónomes fueron
resolviendo les sos faltes, Asturies sufre entá un
importante llastre por culpa d’esta circunstancia.
Por ello vamos impulsar les siguientes midíes:

• Un catálogu de servicios públicos descentralizaos
y/o itinerantes pa meyorar l’accesu de los ciudadanos más alloñaos na actualidá a los servicios públicos de tou tipu.

• Articular preseos de respuesta unitaria y contundente de tolos partíos políticos democráticos,
organizaciones sindicales y empresariales y toles
entidaes de la sociedá civil de la nuesa Comunidá, pa reclamar les infraestructures de comunicación qu’Asturies precisa, siguiendo los trabayos de
l’Alianza Asturiana Social y Política constituyida a
propuesta d’IX.

• Midíes realmente acionaes de discriminación fiscal positiva de les iniciatives económiques que
s’implanten nes zones menos poblaes, especialmente les PYME, autoemplegu y cooperatives.
• Polítiques efeUtives de sofitu a l’actividá agraria y
ganadero, con incentivos pa qu’heba rentes adicionales y complementaries a esi tipu de xeres.

• Peracabar la Variante de Payares nel menor plazu
de tiempu téunicamente posible y la so apertura al
tráficu mestu, colos dos túneles operativos y con un
anchu de vía que dexe una conexón fluyía y segura
de los nuesos trenes de mercancíes col Corredor
Atlánticu “Aveiro-Hendaya”.

• Implantación de ciclos formativos de Formación
Profesional na zona rural fechos a les circunstancies y posibilidaes de desendolcu de la zona.
• Crear emplegu públicu nel ámbitu de los cuidaos,
de forma descentralizada, pa que les persones que
los precisen vivan lo más cerca posible de la so redolada d’orixe.

• L’axilización de les obres de los tramos qu’entá
falten por concluyir de l’autovía Uviéu-La Espina.
• La recuperación y rellanzamientu de conexones
per barcu del puertu d’El Musel con otros puertos
atlánticos conocíes como “autopistes del mar”.

• Diseñar estratexes pa la medría de la comercialización de los productos llocales, talos como marques
de calidá o otres que cumplan la mesma función.

• Implementar un plan de habilitación del Superpuertu d’El Musel” pal tráficu de contenedores nos
espacios infrautilizaos de la terminal de graneles.

• Captar viviendes vacíes y xestionar bolses de viviendes a ufiertar a aquellos que quieran asitiase
nel mediu rural,

• Una decidida intervención pública na regulación
del sistema de conexones aérees, aprobando la
declaración d’Obligaciones de Serviciu Públicu nes
rutes aérees Asturies-Madrid y Asturies-Barcelona,
pa establecer unes mínimes garantíes d’enllaz colos principales destinos nacionales ya internacionales de los vuelos con orixe y destín n’Asturies, y
una convocatoria d’ayudes individuales destinada a
los asturianos inscritos nos censos d’españoles residentes ausentes, con niveles de renta moderaos,
que vivan en países onde les sos conexones aérees
con Asturies tengan unes tarifes significativamente
per enriba de los precios habituales nel mercáu.

• Favorecer el caltenimientu y retornu de población nuevo a la zona rural con planes d’actuación
que dexen un aprovechamientu racional y sostenible de los recursos primarios potenciales en cada
zona, potenciando la rehabilitación de viviendes y
núcleos rurales esistentes.
• Midíes pa favorecer la presencia de muyeres y
l’aplicación de los planes d’igualdá nel ámbitu rural, como son el sofitu al autoemplegu y el cooperativismu, les ayudes a la maternidá y la conciliación
familiar, potenciando la profesionalización y dignificación de los empleos venceyaos a llabores tradicionalmente femeninos.

En materia de telecomunicaciones vamos impulsar
les siguientes midíes:
• Alliniase colos planes de referencia nesta materia
(principalmente, l’Axenda Dixital pa Europa, l’Axenda Dixital pa España y el Plan Nacional de teleco-

ACABAR LES INFRAESTRUCTURES CLAVE
PA QU’ASTURIES PUEDA DESAPEGAR
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toa España, que puede quedar marafundiáu.

municaciones y Redes Ultrarrápides), desplegando
infraestructures de telecomunicaciones avanzaes
que fagan posible l’accesu de ciudadanos, empreses y alministraciones a redes ultrarrápides capaces
d’adautase a l’actual   -y tamién a la futura- ufierta y
demanda de productos y servicio TIC avanzaos xenerando nuevos modelos de negocios y fomentando
l’enraigonamientu de población nes zones rurales del
territoriu asturianu. Trátase d’evitar el riesgu d’esclusión teunolóxica d’amplies capes de la población
facilitando la cobertoria móvil en tol territoriu asturianu darréu que’l teléfonu móvil ye’l dispositivu con
mayor espardimientu ente la población.

Dende va años, apenes s’invierte na rede de redolada, nin siquiera lo poco presupuestao. Si nun
s’invierte, non solo se renuncia   a modernizar la
rede, sinón que s’apuesta direutamente pol so deterioru, emburriando a los ciudadanos a movese en
coche particular. Nun ye casualidá qu’Asturies fore
la comunidá na que más cayeron les cifres d’usuarios del ferrocarril de redolada nos últimos años. El
llegáu del ferrocarril ta dexando de ser un recursu
y va camín de convertise nun restu.   Asturies tien
que se plantar y dar un ultimátum a l’alministración
central. Si la situación nun va camudar, tenemos de
planteganos reclamar la cesión de competencies
nesta materia. Eso fixo nel so día’l País Vascu, que
meyoró y modernizó sustancialmente la so rede de
redolada dende que-y tresfirieren les competencies
nesta materia.

• Atender les necesidaes d’un territoriu como l’asturianu con mala orografía y población desigualmente
repartío esixe plantegar estratexes pa facilitar l’accesu a les nueves teunoloxíes atendiendo a factores como l’alta dispersión de población de les zones
rurales o l’avieyamientu demográficu, combinando
les distintes teunoloxíes (FTTH, 5G, etc.) pa ufiertar
meyores cobertories fixes y móviles a tola ciudadanía con independencia del so llugar de residencia.

Por ello, dende’l gobiernu d’Asturies vamos facer
delles esixencies:
• Un ambiciosu plan d’inversiones na rede de redolada de RENFE y FEVE, qu’acabe col creciente deterioru que sufre esta rede qu’empeoró l’estáu nos
últimos años, incluyendo:

• Fomentar l’actuación coordinada de les distintes
iniciatives públiques de forma que se garantice non
solo l’accesu a les redes de comunicaciones sinón
tamién el so usu eficiente y xenerador de nueves
oportunidaes de negociu como la teleasistencia y la
telemedicina (teniendo en cuenta l’avieyamientu de
la población y la so dispersión xeográfica); turismu;
educación; cloud computing, etc. Nesi sentíu, dar
mayor relevancia al CAST, GITPA, los CDTL (centros
de dinamización teunolóxica) y demás activos teunolóxicos públicos.

- El Plan d’Integración del Ferrocarril en Xixón y
la construcción d’una nueva estación intermodal
na ciudá,
- una estación intermodal de mercancíes na Zalia,
- la supresión de la barrera ferroviaria d’Avilés,
- la finalización del soterramientu de les víes en
Llangréu,

• Fomentar coles midíes anteriores la xeneración
d’emplegu cualificáu y d’oportunidaes de desendolcu y emprendimiento en tol territoriu al disponer
d’accesu a infraestructures de redes móviles y fixes
de calidá, captando fondos europeos y participando
en proyectos comunitarios pal fomentu y desendolcu de les infraestructures de telecomunicaciones.

- la racionalización de los horarios y la reestructuración de los precios.+,
- la estensión de la rede hasta l’aeropuertu y
l’hospital de Cabueñes,
- el desdoblamientu y la electrificación de tolos
tramos pendientes, dando prioridá al tramu ente
La Florida y Sotiel.lo y Xixón-Avilés.

FACER DE LES REDOLAES FERROVIARIES
LA COLUMNA VERTEBRAL DE LA MOVILIDÁ DE LOS ASTURIANOS

• La puesta en marcha de servicios semidireutos
adicionales ente les llocalidaes más poblaes
• La unificación tarifaria y comercial de los distintos
servicios ferroviarios de redolada y la reestructuración tanto d’horarios como de precios.

A pesar de que se trate de servicios ufiertaos por
empreses de titularidá estatal, Asturies nun puede
consentir más qu’una de los sos principales recursos
tea abandonándose. El llegáu de décades d’industria
y la minería na nuesa comunidá, foi tamién un importante llegáu ferroviariu de cientos de kilómetros
d’estructures ferroviaries, de xuru el más estensu de

• L’anovación y modernización de vehículos y pasaxeros, faciéndolos accesibles pa les persones
con movilidá amenorgada y compatibles col usu de
bicicletes.
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COMPROMETESE COL DERECHU A LA VIVIENDA

d’Asturies ye innegable, especialmente pola contaminación provocada poles partícules sedimentables, PM10 y PM 2,5 que vinieron superando con
frecuencia les llendes qu’esixe la normativa europea y los encamientos de la OMS. La so incidencia
demostrada en determinaes enfermedaes graves
conviértelo nun problema de primera magnitú causáu fundamentalmente pol fumu del tresporte y de
la industria asturiana.

Garantizar l’exerciciu de tolos ciudadanos del derechu constitucional a una vivienda digna sigue
siendo unna de les grandes asignatures pendiente de les distintes alministraciones públiques. Nos
últimos años, la situación viose agravada pola gran
estafa inmobiliaria que sufrió’l nuesu país. La modesta recuperación de la crisis que tamos viviendo
nun dio, polo que se ve, pa que toos los ciudadanos
algamen un techu decente y con calor pel iviernu.
A pesar de los planes públicos que s’entamaron en
bien d’ocasiones a partir de propuestes d’IX, meyorar les polítiques públiques de vivienda tien que ser
una prioridá pa la izquierda:

La industria ye una fortaleza de la nuesa comunidá
y pieza clave del nuesu desarrollu futuru, pero tener
vocación industrial nun quier dicir que se favoreza
cualquier tipu de desendolcu industrial ensin tener
en cuenta los sos impautos. Asturies tien d’aspirar
a la calidá industrial y a la modernización de la nuesa industria y eso tien que ver con dos vectores: la
calidá llaboral de los puestos de trabayu y la calidá
ambiental de los procesos industriales. Ye nellos
onde tenemos d’aspirar a converxer colos estándares de la Europa avanzada y non colos países qu’establecen barra llibre a les sos industries con tal de
captales a cualquier preciu.

• Meyorar los Preseos que se punxeron en marcha pa
evitar los desagospios ensin garantía habitacional.

L’aplicación de los curtios planes de calidá del aire
per parte del Principáu llogró meyores más bien
modestes, precísense intervenciones más ambicioses, como:

• Una dotación humana y material abondo pa los llabores de caltenimientu ya igua de desperfeutos, pa
que dexen de producise alteraciones d’importancia
nos servicios provocaes por pequeñes anomalíes

• Incentivar la rehabilitación d’edificios yá construyíos, con criterios d’eficiencia enerxética, y la puesta en valor de solares abandonaos, dientro d’un
modelu de ciudaes compautes, sostenibles y non
gastices. Establecimientu d’ayudes pa la rehabilitación de los que nun puedan caltener en correuta
habitabilidá y accesibilidá les sos viviendes, venceyaes a la Inspeición Téunica d’Ediﬁcios.

• Un alcuerdu cola industria siderúrxica pa modernizar les sos plantes y evitar sobre manera les emisiones difuses causaes por instalaciones obsoletes
o por falta de confinamientu de procesos que nun
puede ser que se sigan realizando al aire.
• El tratamientu de los graneles sólidos de minerales, tanto na fase d’almacenamientu como na de
tresporte pa evitar episodios polvorientos.

• Estudiar midíes fiscales que graven, nel marcu de
les competencies de la Comunidá Autónoma o los
conceyos, a les viviendes vacíes.

• La revisión de les autorizaciones ambientales integraes de la industria asturiana pa faceles más
esixentes ya incluyir planes d’inversión con calendarios pa la mengua de les actuales emisiones. El
principiu a siguir nesta revisión va ser el de la incorporación progresiva de les Meyores Téuniques
Disponibles de forma gradual.

• Someter a estudiu propuestes d’ampliación del
parque de vivienda pública al traviés de figures afayadices y llucha contra la infravivienda.
• Reforzar los recursos públicos pa prevenir, Entemediar y protexer a les families en riesgu de desagospiu.

• Estudiar el reasitiamientu de les estaciones de midida, l’ampliación del so númberu y lo afayadizo de
los sos procedimientos pa que les sos midíes seyan
realmente representatives de la realidá. L’espardimientu de tolos datos de toles estaciones (incluyíes
les privaes) van facese cola máxima inmediatez y
tresparencia posible, tando abiertos en continuo al
traviés d’una web específica.

• Fomentar l’accesu a la vivienda dende’l cooperativismu, y nueves formes de tenencia, fortaleciendo
l’arriendu, de forma que l’accesu a una vivienda nun
dependa del endeldamientu pal accesu de creitu hipotecariu.

ACTUAR CONTRA LA CONTAMINACIÓN

• Aumentar los recursos destinaos a vixilancia ambiental, enanchando’l númberu d’inspeiciones y de

El problema de la calidá del aire de la zona central
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personal, especialmente de téunicos superiores,
encuadraos nun serviciu singularizáu. Esti serviciu
va realizar, pelo menos, una evaluación añal del
cumplimientu de les Autorizaciones Ambientales
Integraes qu’incluyirá un informe de cumplimientu
de los oxetivos de mengua d’emisiones

• Favorecer la intermodalidá de la bicicleta colos
medios de tresportes públicos, al traviés del Consorciu de Tresportes d’Asturies.
• Facilitar la convivencia nes víes públiques de los
distintos usuarios que comparten estes, salvaguardando siempres, de primeres, la seguranza de los
más débiles.

• Meyorar los protocolos énte situaciones anómales, especialmente no relativo a la información pública y les pautes d’actuación a la ciudadanía, pa lo
que s’afitará un plan de comunicación con midíes
concretes d’espardimientu al traviés de medios de
comunicación y les redes sociales.

• Llevar alantre planes de construcción d’espacios
accesibles, o de reformar los que yá esisten, pa garantizar la movilidá de les persones con movilidá
amenorgada.
• Diseñar planes de movilidá que tienen de ser supramunicipales porque les dinámiques reales de
movilidá n’Asturies nun se cinxen a fronteres alministratives de conceyos. De manera inmediata
entamaráse un plan de movilidá metropolitana pal
área central vertebráu al rodiu de la rede pública de
ferrocarril de redolada considerada como mediu de
tresporte troncal.

• Facer un estudiu d’evaluación epidemiolóxica del
impautu de los contaminantes presentes nel aire
sobre la salú.
• Integrar los planes de mengua de contaminación
en toles polítiques de movilidá y tresporte.
• Aprobar una Llei de Sostenibilidá y Proteición Ambiental que garantice actuaciones proporcionaes
contra los infractores, en coordinación colos conceyos.

• Dar prioridá al caltenimientu, caltenimientu ya
igua de les infraestructures viarias esistentes y
polo xeneral a les adautaciones necesaries pa que
la prioridá seya siempres, percima de cualquier circunstancia, la seguranza vial.

TRABAYAR POLA SOSTENIBILIDÁ Y ACCESIBILIDÁ DE LOS ESPACIOS, POLES COMUNICACIONES Y LA MOVILIDÁ

• Implantar un bonu social de tresporte, al traviés
del Consorciu de Tresportes, pa los coleutivos más
vulnerables socialmente.

El sector del tresporte y la movilidá ye esencial pal
desendolcu de les actuales sociedaes modernes.
Ye un sector estratéxicu qu’amás afala una parte
fundamental de la nuesa industria, pero entá opera en gran midida con sistemes altamente contaminantes. Sufrirá nos próximos años una necesaria
reconversión motivada pola drástica mengua de los
combustibles fósiles y la nuesa comunidá xuégase
abondo nesi procesu. La izquierda tien de defender
que seya una transición ordenada y con plazos razonables, evitando los daños que pueda xenerar una
ruptura irresponsable col modelu anterior.

SER AMBICIOSOS NA XESTIÓN DE LOS
RESTOS

• Potenciar la bicicleta y la movilidá ensin motor pa
favorecer la movilidá más ecolóxica y saludable, al
traviés d’espacios específicos, seguros y abellugaos
pa circular a pie o en bici y aparcar con facilidá.

La situación de la recoyida y tratamientu de restos
n’Asturies resulta esmolecedora. Según los últimos
datos publicaos por COGERSA, 2017 zarraráse con
una tasa de reciclaxe de 16,67%, mui lloñe del 50%
que la normativa europea obliga a los sos países
miembros yá en 2020. A pesar de que ta cerca la
colmatación del actual vertidoriu, los nuevos sistemes de tratamientu entá nun son una realidá. La
movilización ciudadana y la presión d’IX esbarataron los planes del gobiernu de macroincineración
pero la neciura per años pa facelo van acarretar peligrosos retrasos. La nueva planta clasificadora, que
introducirá un sistema novedosu, entá nun empezó
la so construcción. Ye necesario un impulsu urxente a les polítiques de restos. Planteamos pa ello les
midíes siguientes:

• Impulsar l’usu del tren de redolada enanchando
los servicios semidireutos ente les ciudaes de mayor población.

• Axabar una planta de tratamientu que maximice les
posibilidaes de separación en destín y llogre subproductos a partir de la recuperación de los restos, con-

• Establecer planes ambiciosos de sustitución de
los vehículos de combustión interna por vehículos
llétricos, empecipiando pelos de serviciu públicu y
los pertenecientes al parque móvil de les distintes
alministraciones públiques.
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rrupción, per aciu de contratos de concesión na mayoría de los casos con una vixencia de décades. Los
servicios públicos d’agua, mayoritariamente públicos en toa Europa, tán privatizaos yá en más de
la metá del nuesu país. Un bien públicu de primer
necesidá pasó a tener la consideranza de productu
mercantil y los ciudadanos nun vieron la ganancia
per nengún llau, nin se meyoró la calidá del agua,
nin s’amenorgaron los costos, nin s’abarató tanto’l
so preciu. Precisamente la privatización del agua
n’Avilés y n’Uviéu provocó que’l so preciu pal usuariu sey sustancialmente mayor qu’en Xixón, onde se
caltuvo la so xestión pública al traviés de la Empresa Municipal d’Agua.

sideraos como un recursu y non como un desfechu,
superando sistemes basaos na incineración, el vertíu
o la valorización enerxética y refugando l’usu de les
centrales térmiques como incineradores tapaes.
• Aprobar un plan d’Amenorgamientu, Reutilización
y Reciclaxe de restos que contenga una fueya de
ruta p’algamar el 50% de separación n’orixe de los
restos pa la so reciclaxe, xeneralizando’l contenedor marrón de basura orgánico estremao, buscando
usos   sostenibles al compost que lo ponga en valor, estudiando la implantación de sistemes pilotu
puerta a puerta p’analizar les sos posibilidaes d’estensión, aumentando’l númberu de puntos llimpios,
implantando nueves iniciatives sobre alimentos sobrantes, ropa o restos d’obres.

Pa garantizar a mediu y llargu plazu la sostenibilidá y la calidá de la rede d’agua potable, lo meyor
ye revertir les privatizaciones que se producieron
y defender el calter públicu, non yá de la titularidá
sinón tamién de la xestión del serviciu. Tamos convencíos de que’l preséu más útil pa llograr esi oxetivu, y pa superar los fallos téunicoa que munches
vegaes tienen los pequeños y medianos conceyos,
ye impulsar mecanismos de xestión pública al traviés de consorcios de los servicios públicos municipales cola participación y el sofitu del Principáu
d’Asturies, qu’incluya la prestación del serviciu de
suministru d’agua:

• Estudiar la implantación de sistemes de pagamientu por xeneración y l’aplicación de tarifes estremaes
a les empreses que seyan grandes xeneradores de
restos si nun faen polítiques d’estremancia.
• Abrir les puertes del emplegu d’ineertamientu a
les xeres de recuperación y recicláu de restos, al
ser esti ún de los sectores que meyor encaxen nos
planes d’inxertamientu llaboral de coleutivos que
tienen dificultaes d’emplegabilidá.
• Fomentar la participación del tercer sector, aprovechando les sinerxes de los proyeutos verdes d’inclusión social que yá tán desendolcándose.

• Apostaremos por que les polítiques d’agua que
se fagan n’Asturies sigan les directrices del Pautu
Social pel Agua (iniciativagua2015) nel que se definen y alcuerden los fundamentos y les riegles básiques del modelu públicu: tresparencia, rindición de
cuentes y participación social. Constituyiremos una
Comisión pal desendolcu del Pautu Social del Agua
n’Asturies, formada por representantes políticos,
téunicos, espertos y organizaciones de la sociedá
civil pa trabayar de mancomún los principios básicos de la calidá pal agua y aforru d’agua.

• Obligar a facer un llabor exemplarizante per parte
de les alministraciones públiques cola implantación
de catálogos de bones práutiques de prevención de
restos propios.
• Aprobar normatives d’aplicación coordinada colos
conceyos que cunten con midíes punitives pa los infractores y penalicen a les entidaes y persones que
nun estremen los sos restos.
• Impulsar l’actividá económica pública y privada al
rodiu de la economía circular, implantando iniciatives específiques d’I+D+I y sofitando’l comerciu y el
consumu plantegáu sobre la base de restos 0.

• Opondrémonos a los procesos de privatización
de la xestión del agua n’Asturies y tamién a los denomaos cánones concesionales, por constituyir un
modelu más gravosu pal ciudadanu, medioambientalmente insostenible, escasamente tresparente, y
qu’implica una absoluta perda de control per parte
de les alministraciones públiques del bien social
más básicu.

• Poner en marcha figures fiscales que penalicen la
sobreproducción de refugaya, como por casu l’impuestu pol usu de bolses de plásticu.

• Impulsaremos una normativa asturiana con criterios d’equidá social, que torgue’l corte de suministru d’agua y que garantice unos suministros mínimos vitales a les families y coleutivos que precisen
una proteición especial. Nesti sentíu resulta esencial prohibir los cortes d’agua doméstico p’aquellos coleutivos que nun pueden facer frente al so

MEYORAR LA CALIDÁ DEL AGUA
Va dellos años sufrimos una auténtica ofensiva
d’una serie de grupos empresariales privaos pa facese colos servicios de xestión del agua público, en
dellos casos al traviés d’auténtiques trames de co48

pagamientu, lo mesmo qu’asegurar un suministru
mínimu d’ente 60 y 100 llitros peor persona y día en
casu d’impagamientu xustificáu, en cumplimientu
del derechu humanu al agua.

desendolcu económicu de la nuesa comunidña:
• Revisar el Plan d’Ordenación de los Recursos Naturales d’Asturies. Completaráse la Declaración de
nuevos espacios naturales como’l Parque Natural
de Val.losera y Les Mayaes, el Monumentou Natural
del  Texeal de La Boya y La Texera d’El Sueve, La Pena’l Castro o Los Llagos de Silva en Salave.

• Desendolcaremos, al traviés de la figura de los consorcios, mecanismos de xestión pública de les competencies de la prestación del serviciu de suministru
d’agua, dndo soporte xurídicu, alministrativu, téunicu y financieru a los conceyos que quieran recuperar
y garantizar el calter públicu del serviciu d’agua.

• Impulsar un nuevu modelu de xestión del Parque
Nacional de los Picos d’Europa.
• Promover la proteición acionada y xestión d’espacios marinos d’interés ecolóxicu como’l Cañón
d’Avilés y El Cachuchu, nos fondos marinos d’Asturies o la contorna de les peñas de La Deva, La Erbosa y La Lladrona.

• Aprobaremos con calter d’urxencia’l Plan rexonal
de suministru qu’esixe la llei 1/94 de suministru y
Saneamientu d’agua que va incluyir una nueva planificación de los aprovechamientos procedentes de
los banzaos yá esistentes, incluyíos los previstos
con fines industriales que pueden tar infrautilizaos.
Estudiaremos, al traviés de CADASA, les posibilidaes de qu’esti tipu d’infraestructures refuercen la
rede actual.

• Protexer los espacios y les especies marines costeres, incluyida la fauna y la ﬂora de les sableres,
adoptando midíes contra les especies invasores y
pa los endemismos vexetales:

• Reclamaremos la tresferencia de les competencies que tien agora mesmo l’Estáu sobre’l Rio Nalón, yá que s’atopa na so integridá en territoriu asturianu y tien de formar parte de la rede de cuenques
intracomunitaries de xestión propia de la Comunidá
Autónoma.

• Esmantelar la llinia Lada-Villa y restituyir el paisaxe afeutáu pola infraestructura fallida.
• Aprobar un Plan de Recuperación del Gallu Montés.
• Aprobar un plan de xestión del agua: col desendolcu d’instrumentos públicos de xestión d’agua potable que dean una alternativa al modelu privatizador,
estratexes de mengua del marafundiu y la contaminación, estensión del saneamientu.

• Incorporaremos a CADASA a l’Asociación Española
d’Operadores Públicos de Suministru y Saneamientu (AEOPAs), una rede de conceyos y/o empreses
públiques que desenvuelven modelos de xestión
100% públicos, solidarios y participaos.

MOYASE CONTRA’L MALTRATU ANIMAL

• Xuntarémonos al desendolcu de les iniciatives
de la XE destinaes a aumentar l’enfotu de los y les
consumidores nel agua del cañu, más barato y respetuoso col mediu ambiente que lo embotellaO, en
cumplimientu de lo apautao per parte del Parllamentu Européu’l pasáu mes d’ochobre de 2018.

Asturies tien que se comprometer coles polítiques
de bienestar de los animales y de llucha contra’l
maltratu animal. Pa ello:
• Reclamaráse la prohibición de tolos espectáculos
con tratu cruel, incluyendo les corríes de toros y circos con animales.

• Auditaremos el sistema de saneamientu xeneral d’Asturies pa completar les faltes y detectar ya
iguar defeutos como infiltraciones y bombeos innecesarios.

• Sofitaránse les iniciatives solidaries de recuperación y
reinserción de los animales abandonaos o maltrataos.
• Promoveránse campañes de concienciación sobre’l maltratu animal.

PONER EN VALOR LOS NUESOS RECURSOS
NATURALES

• Estudiaráse la normativa pa facer posible l’usu del
tresporte públicu a los animales coles debíes garantíes pal restu d’usuarios.

Delles de les potencialidaes emerxentes d’Asturies
tienen abondo que ver cola riqueza de los nuesos
recursos naturales. Protexelos y preservalos ye una
obligación de la nuesa sociedá coles xeneraciones
venideres, pero amás tenemos de ser quien a convertir la so xestión sostenible nuna de les claves del

• Reforciaránse los controles de les práutiques prohibíes en materia de venta y eshibición d’animales,
como son la venta fraudulenta y ensin los chips
identificativos.
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• Potenciaráse nes ciudaes l’habilitación d’espacios
pa perros y otres mascotes.
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MÁS DEMOCRACIA Y MÁS TRESPARENCIA

• Reforma de la llei electoral

• Reforma de la lle d’iniciativa llexislativa popular y
municipal

Porque ye preciso garantizar la proporcionalidá y
que tolos votos valgan igual, proponemos reformar los factores que provoquen la desproporción y
la desigualdá del votu con una reforma en fondura de la llei electoral. Esta reforma propúnxose na
llexislatura pasada, pero quedó torgada pola falta
de voluntá de les fuerces polítiques mayoritaries pa
peracabala.  Esta reforma tien d’afitar:

Un sistema de representación democrática requier
perfeicionase constantemente pa permitir la correlación más amañosa ente la soberanía popoular y
los poderes del Estáu, tributarios esclusivamente
d’ella. Ente les manifestaciones d’esta soberanía,
l’exerciciu de la potestá llexislativa ye, quiciás, la de
mayor trescendencia, en cuanto asoleya la voluntá mayoritaria. Pero esa capacidá de proponer lleis
nun-y correspuende namás al gobiernu y a los grupos parlamentarios, sinon que’l nuestru marcu estatutariu y constitucional espárdela tamién a les alministraciones más apegaes a la ciudadanía, como
son los conceyos o a la ciudadanía mesma pentemedies de la iniciativa llexislativa popular. De toles
maneres, los requisitos y los pilancos que l’actual
regulación establez faen mui bien difícil que s’exerza esi mecanismu de participación.

• Llistes electorales desbloquiaes, de manera tala
que los/es votantes non sólo espresen col sufraxu
una opción política sinon una preferencia personal
polos que han ser los sos representantes.
• Estableceráse un sistema de circunscripción única.
• Fadráse una reducción radical de los gastos electorales máximos y crearáse una institución pa controlar y facer absolutamente tresparentes los gastos electorales de los partíos políticos. Pa ello va
facer falta afitar un procedimientu de fiscalización
intensa y rigurosa que, amás de los controles ya
existentes, dexare comprobar que tou gastu electoral queda documentáu cola correspondiente factura y que toles actividaes loxístiques, publicitaries,
alministratives o cualquiera otra de cada fuerza política nuna campaña tengan el so correspondiente
xustificante de pagu, y too ello dientro de les llendes de gastu establecíes llegalmente.

Pa favorecer que la ciudadanía sía quien a exercer
esti derechu a proponer lleis que tengan que ser
trataes nel parlamentu asturianu proponémonos
modificar la llei de iniciativa llexislativa popular pa:
• Reducir a 5.000 el númberu de firmes mínimu pa
la presentación d’una iniciativa llexislativa.
• Enanchar el derechu a tolos ciudadanos y ciudadanes que residan llegalmente na Comunidá Autónoma.

• Aprobaráse la obligatoriedá de los debates electorales.

• Incrementar los medios materiales y personales
pa permitir que les iniciatives propuestes se tramiten amañosamente.

• Nos procesos de votación, pa facelos más fáciles
y accesibles, validaráse’l votu electrónicu o telemáticu.

• Allargar el doble de tiempu’l plazu p’apañar les firmes necesaries.

• Reforma de la llei pa escoyer senadores
Asturies escueye dos senadores en representación
de la Comunidá Autónoma a traviés de la Xunta Xeneral del Principáu, amás de los cuatro qu’escueye
directamente la ciudadanía. El mecanismo d’asignación qu’hai agora, reguláu na llei, ye automáticu
en función del númberu de miembros de caún de

• Poner la obligación de que’l parlamentu asturianu,
nel plazu máximu de seis meses, debata la iniciativa
nel Plenu. Too ello empobinao a revitalizar n’Asturies la iniciativa llexislativa popular como expresión
de la participación ciudadana nuna sociedá democrática.
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los grupos parlamentarios, de tal manera que se
designen los propuestos polos dos grupos parlamentarios más numberosos, relegando al restu con
independencia de que pudieren tener ente toos más
diputaos que cualquiera de los grupos mayoritarios.
Esti procedimientu, que ya foi criticáu cuantayá por
tarazar el llibre xuegu de mayoríes y minoríes posibles conformaes por más d’un grupu, nun tien
sentíu nuna situación de gran pluralidá parlamentaria na que’l reforzamientu de la llexitimidá pa la
elección de los cargos institucionales con mayoríes
sólides convirtióse yá nuna necesidá del xuegu parlamentariu.

PARTICIPACIÓN, E-GOBIERNU, MEYORA
DE LA E-ADMINISTRACIÓN
La participación ciudadana constitúyese como pegollu vertebral y tresversal de la nuesa propuesta,
que se fundamenta nel convencimientu de que, a
mayor participación, mayor democracia. Vamos
facer que dende l’Alministración se trabaye xunto
cola sociedá civil y vamos fomentar que la xente
participe nes decisiones del Gobiernu, na planiﬁcación y execución de la política y na xestión de los
servicios públicos. Pa ello:
• Vamos facer una páxina web na que cualquier ciudadanu o ciudadana pueda formular iniciatives de
gobiernu que, si son apoyaes por un númberu abondu de persones, obliguen necesariamente a l’Alministración a tomales en consideración o   a motivar
públicamente les razones poles que nun sía posible
facelo.

Por too ello entendemos ya ye hora de cambiar esti
sistema y afitar un nuevu procedimientu electivu na
designación. Asina, vamos impulsar:
• Una reforma de la llei de tal manera que los senadores sían escoyíos pol Plenu de la Xunta Xeneral
del Principáu en votación secreta. Cada Diputáu escribirá, sólo un nome na papeleta, resultando escoyíos por orde sucesivu, hasta completar el númberu
total de Senadores a escoyer, los que tengan más
votos.

• Estableceremos la obligación de que se publiquen
les propuestes de planes del Gobiernu p’apañar les
propuestes ciudadanes, cola obligación de contestar a caúna d’eses iniciatives o alegaciones.
• Ellaboraremos periódicamente encuestes pa
evaluar la prestación de tolos servicios públicos y
pondránse mecanismos pa recoyer les quexes, solicitúes y reclamaciones rellacionaes cola actividá
pública. L’oxetivu ye detectar puntos débiles de los
servicios públicos y meyorar la so eﬁciencia y eﬁcacia, asina como sofitar la tresparencia y la participación. Amás, tien que s’establecer el mecanismu de
consulta popular o referéndum p’asuntos de trescendencia tantu autonómica como municipal.

• Reforma de la llei del Presidente (investidura y limitación de mandatos)
Asturies ye la única Comunidá Autónoma na que
les diputaes y diputaos no pueden votar “non” al
candidatu a la Presidencia del Principáu na sesión
onde se designa. Esta restricción a les opciones posibles de votu (que consisten necesariamente nel
votu afirmativu, el votu negativu y la abstención) na
elección del Presidente ye un procedimientu singular en comparanza cola regulación de la votación na
llexislación que tienen les demás comunidaes autónomes.

• Trabayaremos pa l’aprobación d’una llei de Participación que desenvuelva les competencies autonómiques en materia de participación, emburrie pa
llograr la colaboración ente les asociaciones y plataformes ciudadanes y les instituciones y permita
facer consultes a la ciudadanía n’asuntos de competencia del Principáu d’Asturies.

• Por ello vamos camudar l’actual procedimientu
d’elección del Presidente, qu’agora ye una designación ente candidatos alternativos propuestos polos
grupos parlamentarios, por un procedimientu d’investidura, como’l del restu del Estáu y compatible
dafechu col nuesu Estatutu d’Autonomía.

• Promoveremos y desenvolveremos los órganos
consultivos sectoriales de participación ciudadana,
constituyíos poles asociaciones y entidaes de referencia en cada ámbitu, de forma que sían ferramientes pal siguimientu y orientación de l’aición del
Gobiernu d’Asturies y de les alministraciones de los
conceyos.

• Estableceremos la llende del mandatu presidencial, de forma que nun va poder salir escoyíu presidente d’Asturies aquel que ya tuviere nesi cargu dos
mandatos sucesivos, sacante que nun se cumplieren
cuatro años dende qu’acabare’l mandatu y ensin
que, en nengún casu, pueda ser elexíu’l que ya tuvier nel cargu polo menos ocho años. Esta previsión
sigue l’exemplu d’otres llexislaciones autonómiques
qu’avancen nel establecimientu de nuevos mecanismos de control y rexeneración democráticos.

• Recuperaremos por llei el Conseyu Económicu y
Social como órganu consultivu de la Comunidá Autónoma en materia social y llaboral.
• Vamos defender la inclusión nel nuevu estatutu
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• Aprobaremos un plan de llucha escontra la temporalidá llaboral na Alministración.

d’autonomía la obligatoriedá de qu’una parte del
presupuestu d’Asturies sía participativu, ye dicir,
determináu cola figura llegal del conceyu abiertu.

• Apostaremos por sistemes más oxetivos y xustos
de promoción interna.

• Introduciremos la obligatoriedá pa l’alministración
autonómica de facilitar los mecanismos de conceyu
abiertu y presupuestu participativu pa que los conceyos puedan ponelu en marcha.

• Adoptaremos midíes especiales de conciliación pa
les persones con menores o dependientes a cargu
y/o persones mayores dependientes.

DEFENDER L’EMPLÉU PÚBLICU

MEYORAR L’ALMINISTRACIÓN DE XUSTICIA

Dede Asturies pela Izquierda paeznos imprescindible la defensa d’un sector públicu asturianu de
calidá, frente a ataques que, abondes veces, respuenden a planteamientos puramente ideolóxicos,
que ponen en cuestión la presencia de les alministraciones na economía. Y esa defensa tien qu’incluyir tamién la de los sos trabayadores, los emplegaos
públicos, que con motivación y compromisu son imprescindibles pal bon funcionamientu d’esos servicios.

L’Alministración de Xusticia ye un serviciu públicu esencial. El so funcionamientu curiosu refuerza
l’enfotu de la   ciudadanía nes instituciones. N’Asturies, pa garantizar que se pueda prestar en condiciones afechisques esi serviciu esencial, fai falta
correxir les sos deficiencies, tanto no que se refier
a la dispersión y la necesaria modernización de les
sedes xudiciales, la insuficiencia de recursos materiales, la medría de la planta xudicial y les necesidaes de renovación de los sistemes y los materiales
informáticos. Pa ello, y dientro de les competencies
de la Comunidá Autónoma, vamos a trabayar nestes
midíes:

Nesi sen impulsaremos estes midíes:
• Recuperaremos definitiva ya incondicionalmente
la xornada de 35 hores, desvinculándola del cumplimientu de la regla de gastu col consiguiente aumentu de plantiya consecuencia de la mengua de la
xornada.

• Impulsaremos el despliegue de la Oficina Xudicial
n’Asturies dientro de les previsiones que la LOPJ
contién nesta materia, lo que supón procurar que se
faiga’l despliegue n’Asturies de la forma más eficaz
y rápida posible.

• Aprobaremos un plan d’Igualdá pa incorporar
les categoríes feminizaes de l’alministración y los
servicios públicos a les condiciones normales de
trabayu. Asina, vamos implementar midíes contra
l’acosu sexual y llaboral.

• Reforzaremos la Unidá del Equipu Psicosocial formada polos educadores sociales, trabayadores sociales y psicólogos pa nun perder tiempu y axilizar
los sos informes.

• Fadremos pola aprobación de una nueva llei de
Función Pública qu’adapte y desenvuelva la normativa estatal con criterios d’eficacia, poniendo
tola Alministración y los sos recursos al serviciu de
la ciudadanía, garantizando la igualdá  ente tolos y
toles trabayadores con independencia del estatutu
que-yos afeute.

• Refugaremos la privatización de los Rexistros Civiles.
• Solicitaremos l’incrementu de la planta judicial
n’Asturies cola creación d’un nuevu xulgáu de lo
contencioso en Xixón, un xulgáu de primera instancia y un xulgáu de lo social n’Uviéu y el reforzamientu de l’Audiencia Provincial d’Asturies.

• Garantizaremos nel accesu a la función pública’l
cumplimientu de los requisitos requiríos na Constitución d’igualdá, méritu y capacidá. Pa eso, les
ufiertes públiques de empléu, con calter añal, tienen que recoyer al detalle les places convocaes, les
característiques del procesu selectivu y, en xeneral,
tolos detalles que-y apurran a la ciudadanía igualdá
d’accesu a la información.

• Vamos impulsar un plan de modernización de les sedes xudiciales n’Asturies y la so unificación n’Uviéu.
• Vamos aprobar un reglamentu de la llei de la mediación familiar y vamos impulsar la promoción
tantu nel ámbitu de la responsabilidá penal de los
menores como nel ámbitu del derechu priváu, poniendo en valor les sos ventaxes como mecanismu
de solución de conflictos: más rápidu, más baratu
ya igualmente eficaz que la xusticia énte los tribunales.

• Restituiremos tolos derechos perdíos colos recortes de les últimes llexislatures.
• Meyoraremos los sistemes de provisión de personal.
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ses foriates. Por ello promoveremos estes midíes:

• Vamos garantizar l’accesu a la xusticia de los grupos vulnerables. Promoveremos una mayor especialización del turnu d’oficiu qu’abarque non sólo
a muyeres víctimes de violencia de xéneru, sinón a
colectivos con necesidaes especiales: estranxeros
o persones con discapacidá.

• Estableceremos nos pliegos de les licitaciones
de los contratos pa mercar productos o servicios
informáticos la obligación de que tol software desarrollado pal sector públicu y pagao con recursos
públicos tenga que tar disponible baxo una llicencia
de software llibre cola aprobación d’una normativa
que lo regule.

• Meyora na formación destinada a veces especializaes.

• Promoveremos activamente l’adopción de software llibre y formatos llibres en tola alministración pública asturiana per medies de la redaición, aprobación y execución afechisca d’un plan de promoción
y adopción, que mire pela formación del personal y
auditoríes pa curiar la so implantación.

• Vamos Promover una xestión más eficaz de la xusticia gratuita y dotar de más recursos pa meyorar significativamente la retribución de los profesionales.

SOFTWARE LLIBRE NA ALMINISTRACIÓN
PÚBLICA
El movimientu de la informática llibre promueve
que los programes o aplicaciones informátiques
(el software) puedan ser usaos, modificaos y compartíos por toles persones por razones d’interés
públicu xeneral, denominándose software llibre al
que-y lo asegura la so llicencia y software privativo
al que non. Trátase del mesmu principiu d’interés
xeneral de les instituciones públiques y, por eso,
búscase’l mesmu oxetivu compartíu. Darréu d’ello,
les alministraciones públiques habríen d’apoyar en
firme’l software llibre. El movimientu pol software
llibre, qu’anició cola mesma informática personal
ofrez anguaño alternatives madures y profesionales
na mayoría de los ámbitos informáticos, siendo la
elección de preferencia n’abondes aplicaciones nes
que la  estabilidá y la seguridá son críticos.

RENDICIÓN DE CUENTES Y LLUCHA ESCONTRA’L FRAUDE
Na llucha contra la corrupción, toles alministraciones públiques han adoptar un plantegamientu
proactivu, encadarmáu y específicu pa xestionar el
riesgu de fraude. Toles autoridaes de los programes
tienen que se comprometer cola tolerancia ceru al
fraude, entamando cola adopción d’una actitú afechisca dende los puestos de mayor responsabilidá.
Pa ello ye indispensable una evaluación del riesgu
de fraude amañosamente orientada, xunto con un
compromisu firme de llucha contra’l fraude comunijcáu con toa claridá. Unos sistemes de control
afincaos y eficaces pueden reducir enforma’l riesgu
de corrupción. L’aprobación de la llei de tresparencia y bon gobiernu, muncho gracies al empeñu d’IX,
punxo un finxu que allinia la llei asturiana con otres
lleis de tresparencia de les comunidaes autónomes,
pero que la pon per delantre en materies tan importantes como’l control de los lobbies de presión.
Sicasí, agora resulta indispensable que se pongan
les midíes conteníes nesa llei, y esa será la prioridá
de la nuesa aición política nesta materia. Pa ello:

El software llibre, al revés que’l privativo, torna les
discriminaciones tecnolóxiques por motivos políticos y/o económicos, permite la collaboración ente
alministraciones col intercambiu de meyores de software que apurren eficiencia a los recursos públicos
al mesmu tiempu que dexen a tola población disfrutar de los desarrollos que resulten del gastu del
dineru público. Tamién garantiza l’accesibilidá a la
información al usar formatos llibres y non privativos,
permite facer auditoríes de seguridá pa inspeccionar
el propiu códigu y detectar y correxir estos problemes (daqué inviable nel software privativo), favorez
aforrar cantidá de dineru público (millones d’euros
al añu) destinaes actualmente al pagu de llicencies
privatives, lliberando esi dineru pa otres prioridaes
de gastu público, y nunu tien la costosa dependencia
respeuto d’una única empresa que concentra’l poder
en situación de monopoliu (fenómeno del “cliente
cautivu” o “consumidor cautivu”) . En cambiu, fomenta la creación d’empléu local y desarrollu d’un
sector informático propiu ya independiente d’empre-

• Aprobaremos el Plan de Prevención de la Corrupción, que se configurará como un instrumentu de
carácter biañal que habrá d’incluyir un mapa de
riesgos de la organización, un índiz de probabilidá
y de prioridaes estratéxiques, y les aiciones concretes pa la so reducción, cola preceptiva evaluación
de riesgos de corrupción, reforzando los preseos de
control y faciendo más tresparentes los procesos de
toma de decisiones con una supervisión de la calidá
de la gobernanza qu’amieste códigos de conducta
exhaustivos, rendición de cuentes, incompatibilidaes, conflictos d’intereses y asemeyaos con réxime sancionador pa los cargos electos y designaos.
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• Pondremos en marcha la Oficina de Bon Gobiernu
y Llucha escontra la Corrupción baxo la dependencia
del Conseyu de Tresparencia y Bon Gobiernu, ente
público dotáu de plena independencia y ensin suxeición al Conseyu de Gobiernu y la Alministración.

paguen, más nivel d’eficiencia económica esistirá y
darréu d’ello, más riqueza y más bienestar pa toos.
La evidencia histórica amuesa xustamente lo contrario. Los países del mundu con mayor nivel de vida
y menor nivel de desigualdá son precisamente los
que tienen una presión fiscal más alta. Pero xunto
a esi discursu de reducción d’impuestos a tolos senes, especialmente los direutos que son los que se
paguen en función del nivel de riqueza, los partíos
de la derecha suelen prometer tamién más y meyores servicios públicos tales como la gratuidá en
toles etapes educatives, la reducción de les llistes
d’espera, la construcción de más y meyores carreteres, autovíes o puertos y tantes otres coses. Pues
hai que decir al alto la lleva que mienten y que lo
saben. Si se baxen los impuestos, especialmente a
los más ricos, habrá menos recursos financieros pa
sufragar los servicios públicos y estos menguarán
en cantidá y calidá.

• Controlaremos los lobbies cola puesta en marcha
del rexistru de grupos d’interés de calter públicu nel
que obligatoriamente tienen que s’inscribir los grupos d’interés pa poder operar n’Asturies.
• Iguaremos el Portal de Tresparencia de l’Alministración, non solo como un repositoriu d’información, sinón como un preséu de participación pa que
a los usuarios de los servicios públicos se-yos consulte de manera periódica sobre la so satisfaición y
pa que la ciudadanía sía a presentar quexes y suxerencies alredor del so funcionamientu.
• Requeriremos la creación de xulgaos de familia y
de xulgaos de violencia en partíos xudiciales de más
de 20.000 habitantes.

Por eso desde Asturies pela Izquierda nun facemos
demagoxa y siempre vamos defender qu’una política fiscal xusta tien que favorecer tamién la redistribución de la riqueza pa que contribuya a reducir
tolo posible la desigualdá social, que ye éticamente
injusta y socialmente perturbadora. La téunica fiscal que de manera más afayaíza llogra esi oxetivu
ye la de la progresividá fiscal de los impuestos direutos. Esi ye’l modelu que diseña la Constitución
y ye tamién el que vieno siendo desmanteláu estos
últimos años.  Porque establecer una mayor carga
fiscal a los que más tienen pa garantizar l’Estáu Social non ye sólo una seña d’identidá de la izquierda
dende l’entamu, sinon una esixencia de la Constitución, esa que dellos se dediquen a idolatrar depués
de convertila nuna estatua de sal.

• Afayaremos los xulgaos de violencia a la realidá
diaria creando sales pa que les muyeres maltrataes
nun tengan que tar al llau nin ver a los sos maltratadores nel desarrollu de cualquier comparecencia
o vista.

PROGRESIVIDÁ Y XUSTICIA FISCAL, QUE
PONGA MÁS EL QUE MÁS TIEN
Los impuestos nun se paguen en baldre, sinón pa
garantizar la financiación del modelu social que tenemos. Con ellos, les alministraciones retiren una
parte de la riqueza a los particulares pa sostener
los servicios públicos esenciales, les prestaciones
sociales y pa facer inversiones. Nel casu de la Comunidá Autónoma, sirven pa sufragar la sanidá, la
educación, la dependencia, les polítiques actives
d’empléu, les infraestructures (les carreteres y autovíes autonómiques, los puertos asturianos y el saniamientu del agua residual), les polítiques de llucha contra la probitú y la esclusión social al traviés
prioritariamente del salariu social, la investigación
y el desarrollu, asina como los más de los servicios
públicos (l’alministración de xusticia, la proteición
del mediu ambiente, el desenvolvimientu rural, la
cultura, los bomberos y servicios de emerxencia y
proteición civil, ente otres coses).  

Pa ello n’Asturies impulsaremos estes midíes:
• Promoveremos una harmonización fiscal a nivel
del Estáu de los impuestos tresferíos a les comunidaes autónomes, especialmente del impuestu de
sucesiones, pa evitar la escandalosa competencia y
el dumping fiscal actual.
• Impulsaremos una meyora na progresividá y suficiencia del nuesu sistema impositivu que garantice’l
modelu social, especialmente na fiscalidá direuta
n’impuestos talos como’l de Patrimoniu,  ente otros.
• Pondremos en marcha un Plan de lucha escontra’l
fraude y la elusión fiscal reforzando la inspección.
• Diseñaremos y pondremos en marcha una fiscalidá verde pa favorecer la sostenibilidá y los vezos
saludables (impuestu de xeneración de residuos,
impuestu de bebida azucarao, impuestu sobre ocupación de los montes, etc.).

El discursu de la derecha neolliberal ye nesti asuntu
la mapa de la demagoxa porque, per un llau, nun
dexa d’afirmar que’l dineru ta meyor nes manes
de la xente que nes de les alministraciones públiques y que por eso, cuantos menos impuestos se
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do, ente otres, la resolución del contratu, la prohibición de prórroga o la interdicción pa que la empresa
incumplidora contrate cola alministración n’exercicios sucesivos.

CLÁUSULES SOCIALES, AMBIENTALES Y
DE XÉNERU NA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Aprobaremos la inclusión nos pliegos de contratación alministrativa, nos anuncios de licitación y nos
contratos, condiciones especiales en rellación cola
execución del contratu,  referíes en particular a consideraciones medioambientales, de tipu social y de
xéneru y, darréu d’ello, estableceremos cláusules y
obligaciones qu’incluyan, polo menos, les siguientes determinaciones:

IGUALDÁ Y SOLIDARIDÁ TERRITORIAL
NEL MODELU DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
El modelu vixente de financiamientu de les Comunidaes Autónomes nun garantiza’l cumplimientu de
los oxetivos del sistema y que nun son otros que’l
refuerzu de les prestaciones del Estáu del Bienestar, l’incrementu de la equidá, la suficiencia nel
financiamientu del conxuntu de les competencies
autonómiques, l’aumentu de l’autonomía y la corresponsabilidá, y la meyora de la dinámica y la estabilidá del sistema, lo mesmo que la so capacidá
d’axuste a les necesidaes de la ciudadanía.

• La garantía, per tol periodu d’execución del contratu, de que la empresa contratista nun recorte
unilateralmente les condiciones de trabayu y que
garantice la subrogación de los trabayadores nos
cambeos del contratista, algamando hasta onde
permite l’ordenamientu.
• La promoción del empléu de persones con dificultaes particulares pa inxertase nel mercáu llaboral,
con tola atención posible a los residentes n’Asturies.

Anguaño nin siquiera se garantiza’l financiamientu
de los servicios públicos pa la comunidá autónoma
asturiana, y na cesión de tributos tamos mui per
debaxo de les previsiones iniciales que marcaba’l
Gobiernu central a les comunidaes autónomes pa
autofinanciase. A última hora, cola evolución de los
ingresos del modelu de financiamientu a lo llargo
d’estos años, rescampló la realidá de que los recursos resulten insuficientes pa financiar les necesidaes de gastu a pesar del amenorgamientu del gastu públicu per parte de les comunidaes autónomes.

• La eliminación de les desigualdaes ente l’home y
la muyer nel mercáu llaboral, propiciando de forma
activa la paridá na prestación de servicios y la realización de funciones y de salariu, tanto como la corresponsabilidá.
• L’articulación de midíes qu’ataquen activamente’l
paru, incentivando la inclusión de personal direutamente proveniente de la situación de desempléu.
• El fomentu de la formación continua a lo llargo de
la execución del contratu, como garantía del serviciu amañosu al ciudadanu, asina como de la inserción nel mercáu llaboral de la mocedá.

Poro, de primeres, ye necesario aprobar un nuevu
modelu de financiamientu que corrixa les deficiencies del actual. Por suerte, esiste un consensu pergrande ente toles fuerces polítiques y sociales democrátiques asturianes sobro les característiques
que tien de tener esi nuevu modelu. Consensu establecíu con otres comunidaes autónomes que comparten cola nuesa factores como l’avieyamientu de
la población, la dispersión xeográfica y la orografía,  
pa qu’incluya nueves variables que formen parte o
que cubran meyor el costu de los servicios públicos,
como ye’l casu de los costos fixos o de la economía
d’escala, harmonización fiscal nos tributos cedíos
dafechu o parcialmente y na aplicación del principiu d’ordinalidá

• El respetu a los derechos llaborales básicos en
tola cadena de producción, incluyíes les consideraciones que busquen favorecer a los pequeños
productores de países en desarrollu, propiciando
igualmente la participación d’entidaes propies de la
economía social.
• La salvaguarda del mediu ambiente cola disposición de midíes tendentes a amenorgar el consumu
d’enerxía, la reducción, la reutilización y el reciclaxe
del material y los residuos y la integración de la
prestación, cuando correspuenda, nel paisaxe urbanizáu.

Por ello vamos defender un modelu de financiamientu autonómicu que cumpla coles característiques que van darréu:

• Pa garantizar el cumplimientu afayaízu d’eses
cláusules nos contratos alministrativos, estableceráse un sistema específicu d’inspección pal control
del so cumplimientu, y estableceránse penes contractuales en casu d’incumplimientu, contemplan-

• La garantía de la prestación de niveles similares
de servicios públicos en toles comunidaes autónomes, con independencia de la so capacidá pa xene58

N’Asturies por la Izquierda tenemos el convencimientu de la necesidá d’afondar na separación
ente les instituciones y les estremaes confesiones
relixoses esistentes nel territoriu, independientemente del so nivel d’implantación na ciudadanía.
Esta esixencia vien derivada non sólo del mandáu
qu’impón la Constitución y de los principios garantizaos nel Estatutu de Autonomía, sinon tamién y
mui especialmente, de la necesidá d’afondar nuna
esixencia cívica y democrática que, ensin pretender
negar el fenómenu relixosu, garantice la máxima
neutralidá pública respeuto del mesmu y el so llibre
desarrollu nos ámbitos non institucionales. Pa ello
proponemos:

rar ingresos tributarios, garantizando la suficiencia
dinámica naquellos supuestos en que los ingresos
nun evolucionen de forma homoxénea.
• La correición de los déficits de financiamientu nos
servicios que presenta’l modelu vixente, dotando al
sistema autonómicu de mayores recursos.
• La potenciación del principiu de suficiencia garantizando que les comunidaes autónomes dispongan
de los recursos precisos pa financiar dafechu los
servicios de la so competencia tanto nel presente
como nel futuru • La potenciación de los mecanismos de nivelación,
al traviés d’una dotación abonda d’estos mecanismos.

• Garantizar la independencia de les Alministraciones Públiques respeuto a les confesiones relixoses
torgando cualquier donación de suelu públicu o
ﬁnanciación pública pa la instalación d’infraestructures relxoses o la realización d’actividaes de tipu
claramente confesional.

• La evaluación de les necesidaes reales que van tener que se realizar de forma específica en relación
colos gastos venceyaos a la educación, l’asistencia
sanitaria y los gastos sociales.
• La evaluación del comportamientu de los mecanismos de revisión añal incorporaos nel actual sistema de financiamientu, según la puesta en marcha
de los grupos de trabayu correspondientes pa la determinación del costu efectivu de los servicios.

• Suprimir tou tipu de simboloxía relixosa nos actos
oﬁciales ya instituciones públiques de tol territoriu.
• Desaniciar, nos ámbitos de competencia tributaria
propia de la Comunidá Autónoma, les bonificaciones fiscales a les confesiones relixoses.

• La plena efectividá del principiu de lealtá institucional, que nunu dexe que decisiones del Estáu
afeuten a la capacidá financiera de les comunidaes
autónomes pa la prestación de los servicios, debiendo éstes ser compensaes pola totalidá de los
efeutos financieros que puedan producise.

• Prohibir nel ámbitu públicu toa espresión d’aspeuto esterno que simbolice sumisión o desigualdá.
• Establecer la non presencia d’autoridaes de la
Comunidá Autónoma en tal condición en cualquier
triba de celebración relixosa de la naturaleza que
seya.

• La ordenación sobre unes bases comunes de la
regulación de los tributos cedíos (como yá asocede
col IRPF), garantizando una recaldación homoxénea en tol territoriu que sirva como contéu pa les
necesidaes de gastu, fomente la corresponsabilidá fiscal y qu’evite les situaciones de competencia
desleal, especialmente nos tributos qu’inciden na
fixación del domiciliu fiscal.

• Suprimir la deducción autonómica del IRPF tanto
por gastos n’enseñanza privada como pol “cheque
escolar” nes escueles infantiles privaes confesionales.

• La potenciación de les polítiques de desenvolvimientu territorial y en concretu, del Fondu de Compensación, como instrumentu constitucionalmente
amestáu al principiu de solidaridá con recursos adicionales a los del sistema de financiamientu, dándo-y una dotación presupuestaria afayadiza y una
reforma de los elementos de repartu.

La recuperación de la memoria democrática ye una
obligación ética, política y tamién llegal de los poderes públicos. Recuperar del escaezu a los que
defendieron la democracia y los sos valores frente
a la rebelión facista ye un imperativu éticu y moral
qu’Asturies nun puede resalvar. L’aprobación a la
fin de la llexislatura de la llei pa la recuperación de
la memoria democrática d’Asturies supón un finxu
que vien   a saldar una delda coles víctimes de los
crímenes del franquismu que, hasta agora, quedaren ignoraes. Agora toca poner en marcha les midíes que contempla la llei:

ASTURIES SOLIDARIA, LAICA, CON MEMORIA DEMOCRÁTICA Y COLA XENTE
EMIGRAO

• Vamos crear l’Institutu Asturianu de la Memoria
Democrática qu’ellabore un censu de víctimes y de
persones desaparecíes mientres la Guerra Civil y la
59

Dictadura franquista y consiga la so localización ya
identificación.

• Vamos iguar una rede social on-line profesional pa
facilitar la torna de los trabayadores y profesionales
asturianos y asturianes residentes nel esterior.

• Vamos promover les midíes d’arreglu y reconocimientu a les víctimes del franquismu.

• Vamos esixir que se recuperen tolos derechos
electorales de les persones emigraes, asina como
la reconocencia, ensin restricciones, de la nacionalidá española a los nietos y les nietes.

• Van impulsase y reconocese los sitios de la memoria democrática d’Asturies, que son aquellos
espacios, inmuebles o llugares nos que se desenvolvieren fechos relevantes pola so significación
histórica, simbólica o pola repercusión na memoria
colectiva y van promovese les rutes de la memoria
democrática.

UN NUEVU ESTATUTU COLA COOFICIALIDÁ DE LA LLINGUA ASTURIANA
Asturies foi una de les primeres comunidaes autónomes n’aprobarel so Estatutu d’Autonomía. Fai
cuarenta años a la fin de la próxima llexislatura de
lo que foi un finxu imprescindible na construcción
del nuesu autogobiernu. Sicasí, ye evidente que nos
fai falta ellaborar una nueva norma institucional básica que nos equipare a les comunidaes autónomes
que, como la valenciana, l’aragonesa, la balear, la
estremeña o la canaria, modernizaron los sos estatutos d’autonomía. Sobremanera si cuntamos la
oportunidá perdida que supunxo’l intentu fallíu de
reforma de 2009.  Nesi nuevu estatutu:

• Vamos actualizar los conteníos curriculares pa
ESO y Bachilleratu col envís de garantizar qu’estos
ufierten información veraz de los acontecimientos
del pasáu venceyaos a la memoria democrática
d’Asturies y vamos favorecer la organización de actividaes estraescolares que trabayen estos conteníos curriculares, incluyendo la realización de visites a rutes y llugares de memoria.
• Vamos desaniciar la simboloxía franquista en tolos
conceyos, borrar de les nuestre cais y places cualquier referencia honrosa al pasáu franquista que
sufrió esti país.

• Vamos establecer d’una vegada la oﬁcialidá de la
llingua asturiana, y de la fala o gallego-asturianu nel
so ámbitu territorial, tanto pa garantizar el caltenimientu d’ún de los más importantes patrimonios
culturales que tenemos como pa reconocer los derechos llingüísticos de los y les falantes.

N’Asturies pola Izquierda tenemos de siguir defendiendo, perriba la retórica, la progresiva equiparación de derechos de la nuesa comunidá emigrada.
Nun pueden siguir siendo ciudadanos y ciudadanes
de segunda, independientemente del so llugar de
residencia. Tienen de ser protagonistes del presente y del futuru d’Asturies. Asturies tien que   siguir
pagando la delda histórica que tien colos sos emigrantes y tien d’incorporalos nel llabor de construyir
el nuesu futuru. Ye verdá que l’aprobación de la llei
de los asturianos nel esterior y del reconocimientu
de l’asturianía constituyó un finxu mui importante,
pero entá queden muches coses por facer. Ente
elles:

• Deﬁniremos Asturies como una comunidá histórica qu’exerce’l so autogobiernu nel marcu d’un modelu solidariu col restu de los pueblos del Estáu.
• Vamos Incorporar una Declaración de Derechos
Básicos de tolos asturianos y asturianes que van tener que ser garantizaos polos poderes públicos de
la Comunidá Autónoma.
• Vamos proponer que la nuesa norma institucional
básica llevante a la categoría de suxetivos, y polo
tanto preceptivos dientro del so desenvolvimientu
llexislativu, los derechos a la Educación, incluyendo la Educación Superior, la proteición de la Salú,
l’accesu a la vivienda, el salariu social y les demás
prestaciones sociales básiques.

• Vamos incorporar nel nuevu Estatutu d’Autonomía
la reconocencia de la realidá asturiana del esterior,
deﬁniendo la so futura contribución al progresu
d’Asturies y estableciendo que se-yos caltengan los
derechos.
• Vamos recuperar el programa d’intercambiu universitariu pa descendientes de la emigración asturiana.

• Nel nuevu Estatutu vamos recoyer la potestá de
disolución del Parlamentu ensin les llendes temporales que agora esisten.

• Vamos crear un espaciu virtual potente qu’empobine’l conocimientu de la realidá d’Asturies y la mutua comunicación ente los asturianos del interior
y del esterior, impulsando al traviés d’él l’espardimientu de los medios de comunicación asturianos
nos países de referencia.

• En materia social  vamos asumir les competencies
en polítiques integrales d’empléu, tantu actives
como pasives, y la xestión del sistema de proteición
social por desempléu nel marcu de lo dispuesto nel
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artículu 149.1.17 de la CE.

pensable de convivencia, denunciando la impunidá
de los gobiernos que los vulneren y afitando los llazos con movimientos populares que dean expectatives d’esperanza y dignidá a los pueblos del mundu.

• Coles mesmes, va asumise la xestión de les prestaciones de Seguridá Social y de les funciones accesories de les mesmes ensin poner en riesgu’l criteriu de solidaridá nel sistema nin el principiu básicu
d’unidá de caxa, según les competencies de la inspección de trabayu.

La cooperación al desarrollu tien que se midir colo
efeutos de meyora de la calidá y les condiciones de
vida de los pueblos a les que va empobinada, asina
como al desenvolvimientu económicu, social, educativu, sanitariu y xustu garantizáu nos sos  ordenamientos xurídicos. Con esti fin:

• Nel nuevu Estatutu vamos garantizar tamién un
espaciu de proyección esterior de Asturies y deﬁniremos la so participación nel ámbitu européu no
que se reﬁer a contribuyir a conformar la voluntá del
Estáu al respective d’esi espaciu.

• Destinaremos el 0’7% de los recursos propios a
polítiques de cooperación internacional y solidaridá, tal y como obliga la nuesa llexislación.

• En materia de Seguridá Pública, Asturies va encetar los nuevos retos que se planteguen reforzando’l
papel de coordinación de toles policíes qu’equí actúen.

• Impulsaremos el desarrollu reglamentariu de la
llei Asturiana de Cooperación de buscando víes que
torguen la so vulneración.

• Van establecese nueves competencies en materia
de función pública, tanto autonómica como local,
en Proteición Civil, Salvamentu Marítimu y Aeropuertos.

• Estableceremos la participación, como elementu
fundamental, por aciu del Conseyu Asturianu de
Cooperación al Desarrollo, dotándolu de ferramientes concretes y capacidá d’aición.

• Vamos favorecer la participación de la nuesa Comunidá Autónoma n’organismos ya instituciones de
calter estatal tales como’l Tribunal Constitucional y
el Conseyu Xeneral del Poder Xudicial, ente otros.  

• Apostaremos pol impulsu a los Conseyos de Cooperación locales.
• Garantizaremos la igua d’un nuevu Plan Director
pal Desenvolvimientu evaluando el so cumplimientu, col oxetivu de poder correxir los aspeutos que
fallen.

• Vamos Introducir nel so articuláu un conxuntu de
derechos, deberes, competencies y orientaciones
que reflexen de manera nidia’l compromisu colos
recursos naturales, el bienestar animal y el desenvolvimientu sostenible d’Asturies.

• Promoveremos parámetros de solidaridá, horizontalidá y respetu na Axencia Asturiana de Cooperación, dotándola de medios suficientes pal so llabor.

• Vamos Sentar les bases pa la reforma de la regulación de les entidaes locales menores, tanto no tocante a la denominación como a la sustitución de
los sos presidentes.

• Impulsaremos la implicación de les ONGs pa analizar el modelu de cooperación y  meyoralu, buscando la mayor efectividá y respaldu por tolos axentes
implicaos.
• Impediremos que les empreses privaes lleguen
a considerase como “axentes de cooperación”, no
que vendría a ser una equiparación coles organizaciones non gubernamentales de desarrollu. De la
mesma forma, en nengún casu facilitaremos l’usu
de la cooperación pa polítiques de marketing empresarial, ayenes a la propia solidaridá nes estratexes de cooperación internacional.

ASTURIES TAMIÉN COOPERA AL DESARROLLU CON SOLIDARIDÁ
Les organizaciones que componen Asturies pela
Izquierda apuesten pola solidaridá, la cooperación
al desarrollo y la paz como exes fundamentales del
llabor institucional. Desde una perspectiva universal precísase una coherencia na promoción de valores y aiciones igual n’ámbitos locales que n’otros
contestos.   Tresformar el mundu dende una perspectiva de progresu ye, inescusablemente, trabayar
pola xusticia. Por ello vamos trabayar pa qu’Asturies
desarrolle campañes d’información y educación sobre les causes de los conflictos y les desigualdaes
qu’existen nel planeta, que se promueva la defensa
de los derechos humanos como instrumentu indis-

• Daremos un emburrión importante al comerciu
xustu y al consumu responsable ayudando a crear
y desenvolver redes locales, facilitando la rellación
colos establecimientos comerciales, reservando espacios en mercaos y dando información a la xente.
• Impulsaremos campañes d’información y etiquetáu social.
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• Aplicaremos programes de compra ética y de comerciu xustu, pa lo que han d’axustase los pliegos
contractuales, incorporando dientro de la llexislación, clausules específiques nesi sentíu.

a la educación dientro del desenvolvimientu integral del alumnáu na etapa d’escolarización obligatoria 6-16 años, aprovechando a los profesionales
de la Educación Física, les instalaciones y los recursos que-yos son propios.
• Impulsar la realización de los xuegos y deportes
autóctonos dientro del currículu escolar, tanto de
Primaria como de Secundaria.

L’ACTIVIDÁ FÍSICA Y EL DEPORTE COMO
COMPROMISU INSTITUCIONAL

• Reactivar el Conseyu Asesor del Deporte incorporando a los colexos profesionales.

Dende Asturies pela Izquierda contemplamos el
deporte como un serviciu públicu al que tien de tener accesu tola ciudadanía. Los conceyos y el Principáu d’Asturies realizaron bones inversiones n’instalaciones deportives y tenemos que garantizar
l’accesu a esos equipamientos pa la mayoría de la
xente, especialmente na edá escolar y la tercer edá.
Pa ello ye fundamental non yá tratar de que tolos
conceyos tengan instalaciones deportives dignes,
si non tamién garantizar que los y les profesionales
que trabayen neses instalaciones cunten cola titulación y la regulación llaboral necesaria.

• Meyorar los espacios deportivos de tolos conceyos asturianos ensin privilexar a unos perriba los
otros. Supervisar que les inversiones feches n’instalaciones deportives con presupuestu autonómicu
y/o municipal, nun xeneren plusvalíes a empreses o
entidaes privaes.
• Crear, fomentar y meyorar programes d’actividá
deportiva pensaos pa poblaciones especiales y vulnerables.
• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturias como corporación de derechu público al serviciu de la sociedá,
pa ientamar y canalizar idees y estudios en materia
d’Educación Física y actividá deportiva..

Amás, plantegamos polítiques coordinaes coles
empreses turístiques pa favorecer la proyeición estatal ya internacional de los nuesos recursos naturales, igual que’l sofitu a clubes, deportistes y eventos. La ufierta turística n’Asturies tien de mirar al
aprovechamientu deportivu, contemplando les posibilidaes del turismu activu de la nuesa comunidá.

• Reforciar les dotaciones deportives de los parques
públicos tantu pa la infancia como pa la xente mayor.

Pa ello vamos impulsar estes midíes:

• Ellaborar y desenvolver un plan de dinamización
del turismu al traviés del deporte, con presupuestu
abondu que garantice’l so cumplimientu.

• Ellaborar una nueva llei del Deporte de Asturies
qu’actualice l’actual de 1994 y que regule aspeutos relativos al deporte escolar, nueves modalidaes
deportives, competencies diferenciaes  ente les alministraciones, creación de la Inspeición deportiva
y desenvolvimientu de Decretos específicos pa la
formación y les titulaciones.

• Defender y executar les competencies autonómiques tocantes a les federaciones deportives.
• Xestionar los pistes d’esquí dende un área mista
de deporte y turismu.

• Dotar a la Universidá d’Uviéu de los medios y recursos pa que coordine’l diseñu y planificación del
modelu deportivu asturianu.

• Impulsar los mecanismos de captación de fondos
pa desenvolver un plan d’apoyu pa deportistes y
entrenadores.

• Desenvolver los Decretos que regulen tantu la situación llaboral como la titulación de tolos profesionales implicaos nos distintos niveles deportivos.

L’APUESTA POLA CULTURA

• Fomentar que los centros de salú asturianos dispongan de profesionales que tengan la titulación en
Ciencies de la Actividá Física y del Deporte, pa la
planificación y siguimientu d’actividaes deportives.

La cultura ye la espresión más visible de lo que somos y de cómo entendemos el mundu. Ye, coles
mesmes, una ferramienta esencial pa la cohesión
y la tresformación social, el fortalecimientu de la
conciencia como comunidá y la identidá colectiva.
El proyectu d’Asturies pela Izquierda quier ser formador no personal y tresformador no social,   que
fomente la participación ciudadana y sofite la creación artística pa visibilizar la nuesa producción cul-

• Desenvolver los planes del Conseyu Superior de
Deportes: Plan A+D y Códigu de Conducta, que yá
se faen n’otres Comunidaes.
• Apoyar el deporte escolar como parte del derechu
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tural, valiendo d’esta forma pa dinamizar y encadarmar territorial, social y económicamente el país.

de la identidá, sostenibilidá y aprovechamientu social y económicu.

Por eso, entendemos la cultura asturiana como una
cultura dinámica y abierta que dialoga n’igualdá col
restu de cultures del Planeta, que quier siguir hermanando la so identidá y creatividá coles demás y
que tien que participar dafechu de les redes y de los
circuitos culturales internacionales. La promoción
de la identidá asturiana y la defensa de la diversidá
cultural son apuestes compatibles y necesaries.

• Una actuación política qu’aguiye la participación
activa de la ciudadanía énte les tresformaciones
sociales y téuniques delantre l’enclín creciente del
consumu de productos culturales.

El modelu cultural que defendemos quier reforzar
la idea d’Asturies como país, d’autoestima como
pueblu, de la defensa de les nueses señes de identidá, de la proteición y fomentu del nuesu patrimoniu cultural y del reconocimientu de la nuesa llingua
dientro d’un proyectu global pa Asturies.

• Disposición prioritaria de les instalaciones y recursos de los equipamientos culturales pal usu d’entidaes ciudadanes.

• Reorganizar la rede de centros culturales dependientes de l’alministración, creando organismos de
participación ciudadana nos espacios culturales.

• Estímulu al desenvolvimientu del texíu asociativu
pentemedies d’una política de subvenciones y convenios que garantice’l financiamientu afayadizu y la
non intromisión de les alministraciones nel funcionamientu de les asociaciones.

DEMOCRACIA CULTURAL Y SOCIEDÁ
El modelu cultural qu’Asturies pela Izquierda defende ye integral y estratéxicu, capaz de diseñar
l’horizonte futuru al que queremos llegar: el de la
creación, la promoción de la formación, la investigación y la escelencia artística; el que garantice la
viabilidá de les industries culturales y sofite la esistencia d’un texíu empresarial asturianu que trabaye con profesionalidá ya independencia col talentu
cultural esistente; el patrimonial, con polítiques
que favorezan el caltenimientu y l’aprovechamientu sustentable y responsable del nuesu patrimoniu
y que ponga en relación la nuesa comunidá coles
dinámiques creatives actuales; y el sociocultural,
promoviendo la implicación activa del pueblu y la
implantación comuñal de les polítiques y los proyectos, cooperando colos distintos axentes culturales, asociativos, públicos y personales esistentes.
Pa consiguilo, apostamos poles siguiente exes d’aición de gobiernu nel terrén cultural:

LOS SERVICIOS CULTURALES
Ye necesaria una política cultural dirixida por oxetivos de bienestar y utilidá pal conxuntu de les persones. Una política cultural que xustifique la inversión
realizada y que, pa ello, se inxerte nuna estratexa
global de progresu solidariu.
La rede d’equipamientos, según la demanda cultural de la ciudadanía, esperimentó un crecimientu
visible nos últimos años. Sicasí, precísase una reorganización de los servicios culturales municipales,
afayándolos a la nueva realidá, fundamentalmente
nel periodu de crisis demográfica nel que tamos,
desque la ufierta y la xeneración cultural son elementos de primer orde na calidá de vida y la viabilidá del mantenimientu poblacional.
L’aición cultural tien como principal instrumentu a
la Conseyería de Cultura y les falles del so sistema
de xestión impliquen l’estudiu de los cambeos necesarios qu’hai qu’adoptar. Por too ello:

• La construcción d’un espaciu asturianu de comunicación y cultura, que faiga visible la nuesa cultura
como cosa viva, dinámica ya identitaria, hasta convertise en referencial pal conxuntu de la población.

• Vamos entamar una reorganización de la Conseyería de Cultura y Educación, empobinada al llogru de
mayores rendimientos sociales cola importante inversión esistente, superando’l burocratismo actual.

• El sofitu a la creación al traviés de polítiques que
promuevan la calidá de la formación artística, la innovación nos procesos de trabayu y la visibilidá social de les creaciones.

• Vamos desenvolver estratexes de coordinación  
ente los distintos servicios culturales, orientaes a
acuriosar y optimizar recursos

• La implantación comuñal de les polítiques culturales, col oxetivu de facer una sociedá más culta,
dinámica, participativa y crítica.

• Vamos afayar los horarios de los equipamientos,
adaptándolos a les necesidaes de los usuarios.

• La puesta en valor del patrimoniu cultural dende
criterios de tresversalidá institucional, promoción

• Vamos redefinir y vamos reestructurar la política
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ra, hestoria, patrimoniu y mediu natural asturianos,
n’horarios de máxima audiencia, pero incluyendo
tamién los conteníos dirixíos al públicu infantil y xuvenil, deportivos, xeneralistes y d’información.

• Vamos impulsar una política de recursos humanos
que frene l’actual corriente de subcontrataciones y
que defina y equipe les distintes modalidaes de trabayu presentes.

• Vamos sofitar el desenvolvimientu d’eventos y
fiestes de calter históricu como elementu pa la divulgación y la puesta en valor del patrimoniu local,
con un criteriu de rigurosidá histórica na programación de conteníos y de participación vecinal na fórmula organizativa.

• Vamos garantizar l’apoyu especializáu a los nuesos sectores culturales pa una mayor profesionalización, fortalecimientu económicu y espardimientu
social, como meyor forma de garantizar l nuesa capacidá pa producir discursu cultural.

• Vamos poner en marcha una política integral de
cooperación colos conceyos con un programa unificáu d’ayudes, programaciones, formación de técnicos culturales y recursos pa la xestión de la rede de
cases de cultura y biblioteques, como espacios d’accesu a la información, a la formación permanente, a
la participación, al alderique social y al ociu.

• Vamos crear l’Institutu de Teatru Asturianu como
nuevu organismu públicu que refuerce la producción nes artes escéniques y atrope les funciones de
los departamentos actuales.
• Vamos fomentar una programación cultural estable pa rentabilizar costos de tresporte y montaxe
d’escenografíes, llume, soníu y otros dispositivos
técnicos empobinada a crear y consolidar públicos
estables.

• Vamos emburriar la coordinación interinstitucional
de la programación cultural, cola fin de rentabilizar
recursos, evitar duplicidaes y axuntar actividaes.

• Vamos promocionar l’usu diariu de les infraestructures físiques (teatros, auditorios, cases de cultura)
esistentes, munches d’elles güei infrautilizaes.

• Vamos crear la Direición Xeneral del Llibru, Arquivos y Biblioteques.
• Vamos promover la vertebración del asociacionismu cultural, con un programa de sofitu integral y un
sistema d’ayudes y equipamientos, asina como programaciones y aiciones formatives, que potencien
la so autoxestión y promuevan la so independencia
financiera.

• Creación d’una llei d’Artes Escéniques consensuada por tol sector.
• Vamos poner en marcha polítiques específiques
pa promover la presencia internacional de la nuesa
producción cultural. Nesi sen, va ponese especial
atención al cultivu de les rellaciones culturales colos países y comunidaes de la fastera atlántica estatal y europea, atendiendo tantu a la divulgación
d’obres y actividaes d’esi ámbitu n’Asturies como
a procurar la presencia de la cultura asturiana nesi
espaciu históricu, cultural y económicu onde’l nuesu país nun ye secundariu.

• Vamos facilitar la promoción de les empreses culturales asturianes y l’espardimientu de la nuesa
producción cultural nuna dimensión global.
• Trabayaremos pola democratización y reorganización del RIDEA, pola so condición d’institución dependiente de l’Alministración asturiana.

• Vamos ellaborar polítiques estratéxiques y consensuaes colos sectores culturales non profesionales: Corales, teatru popular, agrupaciones de música y danza tradicional o artesanía.

• Vamos promover la cesión pa usos socioculturales
de los edificios militares esistentes en desusu o infrautilizaos pol Ministeriu de Defensa.

• Vamos impulsar la presencia de propuestes culturales asturianes nes programaciones de les fiestes
populares.

• Vamos facer un plan de viabilidá económicu-financiera del Espaciu Niemeyer qu’esclarie les bases y los criterios de los costos de funcionamientu
y caltenimientu.

• Vamos unificar nun únicu organismu les competencies en materia audiovisual con mires d’adoptar
una estratexa planiada y coordinada qu’asegure un
sofitu estable y duraderu a esti sector.

• Vamos garantizar l’afitamientu xurídicu-alministrativu de l’Academia de la Llingua Asturiana pa garantizar el plenu desenvolvimientu de les sos funciones.

• Vamos promover un alcuerdu nos medios públicos
de comunicación social y sobremanera na RTPA pa
la emisión na nuesa llingua de conteníos de cultu-

• Vamos aprobar un Plan de Normalización toponímica por aciu d’alcuerdos con toles alministraciones, incluyíes les estatales.
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• Vamos promover la dixitalización y el treslláu a la
nuesa comunidá de los fondos documentales asturianos espardíos pel mundu y d’interés p’Asturies.

• Vamos potenciar l’estudiu, catalogación y proteición sistemática del patrimoniu cultural asturianu,
entendíu tanto nos sos aspeutos materiales (manifestaciones artístiques, históriques, arqueológiques
o etnográfiques) como inmateriales (cultura y hestoria oral).

• Vamos poner en marcha un plan d’intervención a
llargu plazu –cola perspectiva de volvelu públicu–
nel patrimoniu eclesiásticu, sía inmueble, mueble o
documental

• Vamos incentivar proyectos de coordinación territorial del patrimoniu, entendíu como parte de la
herencia colectiva que se proxecta globalmente nel
espaciu (sistematización de paisaxes culturales).

• Vamos trabayar pola sensibilidá ciudadana pa cola
importancia del patrimoniu cultural dende les primeres etapes educatives y atendiendo a tolos contestos sociales.

• Vamos adoptar les midíes necesaries pa evitar la
venta  de les coleiciones d’arte estraes pel territoriu
asturianu. Con esta finalidá, va promovese qu’esti
patrimoniu artísticu sía depositáu, cedíu o adquiríu
pola Alministración asturiana y va facilitase la so exhibición al conxuntu de la población.

• Vamos facer un Plan Xeneral d’Investigación Arqueolóxica que centralice, coordine y planifique
toles escavaciones que se realicen nel territoriu
asturianu, con alcuerdos coles distintes alministraciones institucionales y científiques.
• Vamos aprobar un plan de caltenimientu y recuperación del patrimoniu etnográficu, con especial
atención a los horros, paneres y conxuntos habitacionales tradicionales.

• Vamos ellaborar planes directores territoriales del
patrimoniu cultural que diseñen estratexes culturales y económiques tresversales de proteición y valorización del patrimoniu.

• Vamos entamar un Plan Director de caltenimientu
y valorización del patrimoniu industrial asturianu.

• Vamos axustar el trespasu a Asturies de la titularidá de los museos y arquivos de titularidá estatal y
de tolos conxuntos o elementos monumentales que
pertenecen a distintos organismos de l’Alministración central del Estáu.
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