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PRINCIPIOS INSPIRADORES

Izquierda Unida de Asturias se reivindica heredera de los 
valores democráticos, laicos y profundamente populares de 
la II República Española y aspira a que ese ideal republicano 
de progreso económico, justicia social y participación 
ciudadana en la gestión pública se alcance nuevamente en 
un futuro estado republicano en el Estado Español a través 
de un nuevo proceso constituyente que culminará con la 
proclamación de la III República.

La corrupción es uno de los grandes problemas que debemos 
atajar. En este sentido, hacemos nuestras, las conclusiones 
de orientaciones para control y transparencia de las 
Comisiones de investigación de la anterior legislatura, así 
como las del Informe de Lucha contra la Corrupción de la 
Unión Europea de 2014.

Por ello, en la financiación que afecta al ámbito autonómico, 
aunque fuere redundante, se garantizará el cumplimiento de 
las nuevas normas centrándose en la aplicación de códigos 
éticos,  en la supervisión de préstamos y en la consolidación 
de las cuentas de los partidos; la mejora de los controles 
financieros internos; la vigilancia exhaustiva por los órganos 
de cuentas. Para todo ello,  con el establecimiento de un 
régimen sancionador reforzado.

En la propia administración, se desarrollarán estrategias, con 
la preceptiva evaluación de riesgos de corrupción, reforzando 
los mecanismos de control y haciendo más transparente los 
procesos de toma de decisiones con una supervisión 
coherente de la calidad de la gobernanza que incorpore 
códigos de conducta exhaustivos, rendición de cuentas, 
incompatibilidades, conflictos de intereses y similares con 
régimen sancionador para los cargos electos y designados.

democracia
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La profundización democrática sólo será posible reforman-
do las formas de hacer política y apostando por la demo-
cracia participativa para conseguir un cambio político 
sustancial que conlleve un giro económico, social, cultural 
y ético desde la participación ciudadana y la transparencia 
en la gestión de lo público.

Nos proponemos mantener la Autonomía plena de las 
Entidades locales, garantizando las competencias de los 
Ayuntamientos asturianos y defender una Administración 
Local mediante la suficiencia económica de los municipi-
os, bajo el principio de subsidiariedad según el cual los 
asuntos han de ser resueltos en la medida de lo posible 
en las instancias más cercanas a la ciudadanía.

Impulsaremos una mejora de los instrumentos de gestión 
y cooperación intermunicipal que permita incrementar 
su eficiencia y eficacia.

Nueva Ley del Régimen Electoral de Asturias

Porque es necesario garantizar la proporcionalidad y que 
todos los votos valgan lo mismo, proponemos reformar 
los factores que provocan la desproporción y la desigual-
dad del voto.

Las listas electorales van a ser desbloqueadas, de tal 
manera que los/as votantes no sólo expresen mediante 
el sufragio una opción política sino una preferencia perso-
nal por quienes deban ser sus representantes.

Se establecerá un sistema que  mejore la ratio voto-repre-
sentación de los partidos mayoritarios y la Infra-represen-
tación de los pequeños bien a través de la circunscripción 
única, bien a través de una fórmula de corrección 
matemática en el caso de mantenerse las tres circunscrip-
ciones.

Las distintas fuerzas políticas que concurran a un proceso 
electoral deberán seleccionar a sus candidatos y candida-
tas mediante un mecanismo de primarias abierto.

Los/as Presidentes/as del Principado sólo lo podrán ser 
durante un máximo de dos legislaturas completas; los/as 
diputados/as hasta un máximo de tres legislaturas.

Se establecerá una drástica reducción de los gastos 
electorales máximos y se creará una institución para 
controlar y hacer absolutamente transparentes los gastos 
electorales de los partidos políticos. Para ello sería necesa-
rio, establecer un procedimiento de fiscalización rigurosa 
e intensa que, además de los controles ya existentes, 
permitiera comprobar que cada gasto electoral se 
documenta con la correspondiente factura y que todas 
las actividades logísticas, publicitarias, administrativas o 
cualesquiera otras de cada fuerza política en una campaña 
tengan su correspondiente reflejo de pago, y todo ello 
dentro de los límites de gasto legalmente establecidos.

Se establecerá la obligatoriedad de los debates electorales 
entre las fuerzas con representación en la JGPA.

Se impulsarán las nuevas tecnologías en los procesos de 
votación para hacerlos más fáciles y accesibles, tales 
como el voto electrónico y el voto telemático.

Se reformará la Ley del Presidente para que éste o ésta 
sea elegido/a mediante el sistema de investidura.

PROFUNDIZACIÓN EN EL E-GOBIERNO

La participación ciudadana debe constituirse como eje 
vertebral y transversal de nuestra propuesta, que se 
fundamenta en el convencimiento de que a mayor partici-
pación, mayor democracia.

Desde la Administración se debe trabajar conjuntamente 
con la sociedad civil y fomentar que la gente participe en 
las decisiones del Gobierno, en la planificación y ejecución 
de la política y en la gestión de los servicios públicos.

Se creará una página web en la que cualquier ciudadano 
o ciudadana pueda formular iniciativas de gobierno que 
si son apoyadas por un número de personas obliguen 
necesariamente a la Administración bien a tomarlas en 
consideración, bien a explicar de manera suficiente las 
razones por las que no sea posible.

Se modificará la ley de la iniciativa legislativa popular y 
del Reglamento de la Junta General del Principado para 
establecer la obligación del debate de la toma en conside-
ración en el Pleno tras su explicación por los y las propo-
nentes en Comisión de cualquier iniciativa que obtenga 
las firmas suficientes para su tramitación (10.000).

administración pública sino a cualquier actividad pública

La obligación de transparencia no se limitará a las potesta-
des administrativas de los organismos públicos sino 
también a las civiles y laborales.

La obligación de transparencia se extenderá a las empre-
sas en las que el Principado sea el principal accionista 
aunque no tenga la mayoría absoluta (como SEDES, 
SOGEPSA entre otras).

Se reducirá de 50.000 a 10.000 euros la cuantía de la 
subvención que hace nacer la obligación de la transparen-
cia a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empre-
sariales y otras entidades privadas.

Se incorporará como uno de los principios de transparen-
cia el de veracidad, garantizando que la información 
pública ha de ser cierta y exacta y se establecerán sancio-
nes cuando se falte a la verdad.

El acceso a la información será gratuito para toda la ciuda-
danía.

Mediante el principio de neutralidad tecnológica se 
impedirá que se dificulte el acceso a la información como 
consecuencia del uso de alguna tecnología o sistema 
informático concreto.

Se harán públicas las agendas institucionales de los y las 
altos cargos, diputados/as, cargos públicos y dirigentes 
de los partidos políticos.

En los procedimientos de libre designación de personal 
funcionario directivo o la elección del personal de alta 
dirección de empresas públicas, entidades u organismos 
se obligará a que se presenten méritos de cada uno o una 
de los/as candidatos/as y las razones por las que se desig-
na al que se haya seleccionado, estableciendo un procedi-
miento de examen ante la Junta General. Y que esa trans-
parencia se extienda también a su remuneración y, en su 
caso, la causa de sus ceses.

Se establecerá la obligación de que los Ayuntamientos de 
toda Asturias retransmitan sus plenos por Internet o 
permitan el acceso a la grabación de los mismos. En 
cualquier caso, se permitirá que cualquier asistente pueda 
grabar las sesiones por sus propios medios.

Se establecerá un régimen sancionador para que las 
vulneraciones de los principios de transparencia y buen 
gobierno sean sancionados.

Se reforzará la transparencia presupuestaria y financiera 
con la publicación de todos los contratos, incluidos los 
menores y la creación de una Oficina Virtual de contrata-
ción pública.

Se reforzarán los recursos materiales y humanos de la 
inspección de servicios como mecanismo de prevención 
de malas prácticas administrativas.

Se incrementarán las obligaciones relativas a la publicidad 
y transparencia de los bienes de los y las altos cargos 
incluyendo en esa condición a todos/as los/as miembros 
de los gabinetes. Propondremos aumentar las causas de 
recusación y abstención y garantizar el carácter público 
del Registro de Bienes e Intereses de los y las altos cargos.

En Izquierda Unida de Asturias, tenemos el convencimien-
to de la necesidad de profundizar en la radical separación 
entre  las instituciones y las distintas confesiones religio-
sas implantadas en el territorio, sea cual sea su presunto 
nivel de implantación en la ciudadanía. Esta exigencia 
viene derivada no sólo del mandato que impone nuestra 
Constitución y de los principios garantizados en nuestro 
Estatuto de Autonomía, sino también y muy especialmen-
te, de la necesidad de profundizar en una exigencia cívica 
y democrática que, sin pretender negar el fenómeno 
religioso, garantice la máxima neutralidad pública 
respecto del mismo y su libre desarrollo en los ámbitos 
no institucionales.

Garantizar la independencia de las Administraciones Públi-
cas respecto a las confesiones religiosas evitando 
cualquier donación de suelo público o financiación pública 
para la instalación de infraestructuras religiosas o realiza-
ción de actividades de marcado carácter confesional.

Suprimir todo tipo de simbología religiosa en actos 
oficiales en todo el territorio.

Establecer la no presencia de autoridades de la Comuni-
dad Autónoma en tal condición en cualquier tipo de 

Se impulsará una ley de consultas populares y participa-
ción mediante la cual se articulen mecanismos de consul-
tas, bien a través del uso de nuevas tecnologías, bien a 
través de la participación directa de la ciudadanía a través 
de la cual puedan dar su opinión sobre asuntos que sean 
de la competencia de los ayuntamientos o de la Comuni-
dad Autónoma.

En esa Ley también se establecerá la obligación de que 
publiquen las propuestas de planes del Gobierno para 
recoger las propuestas ciudadanas en torno a los mismos 
con la obligación de contestar a cada una de esas 
propuestas o alegaciones.

Se elaborarán periódicamente encuestas para evaluar la 
prestación de los distintos servicios públicos y se estable-
cerán mecanismos para recoger las quejas, solicitudes y 
reclamaciones relacionadas con la transparencia de la 
actividad pública. El objetivo es detectar puntos débiles 
de los servicios públicos y  mejorar su eficiencia y eficacia, 
así como reforzar la transparencia y la participación.

Además se establecerá el mecanismo de consulta popular 
o referéndum para asuntos de trascendencia tanto 
autonómica como municipal.

Que hagan recuperar la confianza de la ciudadanía en las 
instituciones, además de las medidas de reforma del 
Código Penal, las leyes procesales y demás legislación 
estatal propuestas por nuestro grupo federal.

EN MATERIA DE BUEN GOBIERNO

Se culminarán las leyes de transparencia y buen gobierno 
para que se apliquen también a alcaldes/as, concejales/as, 
diputados/as y funcionarios/as de libre designación.

Se establecerá la obligación, entre otras, de que los y las 
altos cargos ingresen en el patrimonio del Principado 
cualquier regalo con un valor superior a 100 euros, para 
que se conozcan los regalos que se reciben. Y para que 
se utilicen los medios públicos que se ponen a su disposi-
ción (entre otros los coches) sólo para actividades 

públicas y nunca para cuestiones privadas.

Ningún o ninguna gerente de empresa, entidad pública 
ni director o directora de un ente u organismo autónomo 
o similar debería tener una retribución superior a la de 
un/a Director/a General y para que NO se puedan estable-
cer indemnizaciones de blindaje en los contratos de alta 
dirección.

Se reforzará el régimen de infracciones añadiendo como 
muy graves la de incumplir las normas de incompatibilidad 
o percibir cualquier retribución por el desempeño de 
actividades compatibles y como graves aceptar para si o 
para un tercero un regalo con un valor superior a 100 
euros o utilizar los recursos públicos para actividades 
privadas.

Se permitirá que sea compatible con la condición de alto 
cargo ser miembro de la dirección de un partido político, 
pero sin retribución, de tal forma que obtenerla sea causa 
de incompatibilidad.

Se prohibirán los sobresueldos de los y las altos cargos 
por desarrollar actividades de representación del Principa-
do en empresas o entes públicos.

Se prohibirán las puertas giratorias para los y las altos 
cargos del Principado de Asturias.

Los salarios y las dietas que perciben los y las altos cargos 
serán transparentes y se publicarán en la página web del 
Gobierno asturiano.

Será así mismo más transparente el contenido del registro 
de intereses, actividades, bienes, derechos patrimoniales 
y contratos de alta dirección.

Se garantizará la independencia del órgano de gobierno 
que tiene atribuidas las competencias de buen gobierno 
que estará compuesto de tres funcionarios/as del grupo 
A1 elegidos por sorteo y tres profesores/as de Derecho 
de la Universidad de Oviedo nombrados/as por la Junta 
General. Éstos y éstas estarán sujetos y sujetas al mismo 
régimen de incompatibilidades y demás que los y las altos 
cargos.

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

La obligación de transparencia no se limitará a la 

celebración religiosa sea de la naturaleza que sea.

Definiremos Asturias como lo que es: una nacionalidad 
histórica que ejerce su autogobierno en el marco de un 
modelo de Estado solidario con el resto de las nacionalida-
des y regiones.

Incorporaremos una Declaración de Derechos Básicos de 
todos los asturianos y asturianas que habrán de ser garan-
tizados por los poderes públicos de la Comunidad Autóno-
ma.

Propondremos que nuestra norma institucional básica 
eleva a la categoría de subjetivos, y por tanto exigibles en 
el marco de su desarrollo legislativo, los derechos a la 
Educación, incluyendo la Educación Superior, la protec-
ción de la salud, el salario social  y el resto de las prestacio-
nes sociales básicas y el acceso a la vivienda. Sendas 
leyes de la Junta General aprobadas por mayoría absoluta 
definirán los contenidos, los requisitos de acceso y los 
plazos y procedimientos de estos derechos para que sean 
reclamables por todas las personas que lo requieran.

En el nuevo Estatuto estableceremos de una vez la oficiali-
dad de la Llingua Asturiana, y de la fala o gallego-asturiano 
en su ámbito territorial tanto para garantizar la conserva-
ción de uno de los más importantes patrimonios culturales 
de los que gozamos, nuestra lengua, como para reconocer 
los derechos lingüísticos de los y las asturiano-falantes. 

En el nuevo Estatuto recogeremos la potestad de disolu-
ción del Parlamento sin las limitaciones temporales que 
ahora existen.

En materia social para Asturias asumiremos las competen-
cias en políticas integrales de empleo, tanto activas como 
pasivas, y la gestión del sistema de protección social por 
desempleo en el marco de lo dispuesto en el artículo 
149.1.17 de la CE. Asimismo se asumirá la gestión de las 

prestaciones de Seguridad Social y de las funciones acces-
orias de las mismas sin poner en riesgo el criterio de 
solidaridad en el sistema, el principio básico de unidad 
de caja, así como las competencias de la inspección de 
trabajo.

La Administración de Justicia deberá ajustarse al marco 
autonómico, estableciendo mecanismos de participación 
más activa en la estructura del Poder Judicial con la 
creación de un órgano de participación autonómico.

En el nuevo Estatuto garantizaremos también un espacio 
de proyección exterior de Asturias y definiremos su partici-
pación en el ámbito europeo, tanto en lo que se refiere a 
contribuir a la conformación de la voluntad del Estado 
respecto a ese asunto, como definir un mecanismo de 
participación directa en la Unión cuando se trate de mate-
rias que sean de nuestra exclusiva competencia.

En materia de Seguridad Pública, Asturias afrontará los 
nuevos retos que se plantean reforzando su papel de 
coordinación de todas las policías que aquí actúen e 
impulsando, en su momento, la creación de una policía 
autonómica.

Se establecerán nuevas competencias en materia de 
función pública, tanto autonómica como local, en Protec-
ción Civil, Salvamento Marítimo y Aeropuertos, incluyendo 
la gestión del Aeropuerto de Asturias.

Favoreceremos la participación de nuestra Comunidad 
Autónoma en organismos e instituciones de carácter 
estatal tales como el Tribunal Constitucional y el Consejo 
General del Poder Judicial, entre otros.

Introduciremos en su articulado un conjunto de derechos, 
deberes, competencias y orientaciones que relejen de 
manera nítida el compromiso con los recursos naturales, 
el bienestar animal y el desarrollo sostenible de Asturias.

Sentaremos las bases para la reforma de la regulación de 
las entidades locales menores, tanto en cuanto a la 
denominación como a la sustitución de sus presidentes/as.

PROFUNDIZACIÓN DEMOCRÁTICA
Y PARTICIPACIÓN
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La profundización democrática sólo será posible reforman-
do las formas de hacer política y apostando por la demo-
cracia participativa para conseguir un cambio político 
sustancial que conlleve un giro económico, social, cultural 
y ético desde la participación ciudadana y la transparencia 
en la gestión de lo público.

Nos proponemos mantener la Autonomía plena de las 
Entidades locales, garantizando las competencias de los 
Ayuntamientos asturianos y defender una Administración 
Local mediante la suficiencia económica de los municipi-
os, bajo el principio de subsidiariedad según el cual los 
asuntos han de ser resueltos en la medida de lo posible 
en las instancias más cercanas a la ciudadanía.

Impulsaremos una mejora de los instrumentos de gestión 
y cooperación intermunicipal que permita incrementar 
su eficiencia y eficacia.

Nueva Ley del Régimen Electoral de Asturias

Porque es necesario garantizar la proporcionalidad y que 
todos los votos valgan lo mismo, proponemos reformar 
los factores que provocan la desproporción y la desigual-
dad del voto.

Las listas electorales van a ser desbloqueadas, de tal 
manera que los/as votantes no sólo expresen mediante 
el sufragio una opción política sino una preferencia perso-
nal por quienes deban ser sus representantes.

Se establecerá un sistema que  mejore la ratio voto-repre-
sentación de los partidos mayoritarios y la Infra-represen-
tación de los pequeños bien a través de la circunscripción 
única, bien a través de una fórmula de corrección 
matemática en el caso de mantenerse las tres circunscrip-
ciones.

Las distintas fuerzas políticas que concurran a un proceso 
electoral deberán seleccionar a sus candidatos y candida-
tas mediante un mecanismo de primarias abierto.

Los/as Presidentes/as del Principado sólo lo podrán ser 
durante un máximo de dos legislaturas completas; los/as 
diputados/as hasta un máximo de tres legislaturas.
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Se establecerá una drástica reducción de los gastos 
electorales máximos y se creará una institución para 
controlar y hacer absolutamente transparentes los gastos 
electorales de los partidos políticos. Para ello sería necesa-
rio, establecer un procedimiento de fiscalización rigurosa 
e intensa que, además de los controles ya existentes, 
permitiera comprobar que cada gasto electoral se 
documenta con la correspondiente factura y que todas 
las actividades logísticas, publicitarias, administrativas o 
cualesquiera otras de cada fuerza política en una campaña 
tengan su correspondiente reflejo de pago, y todo ello 
dentro de los límites de gasto legalmente establecidos.

Se establecerá la obligatoriedad de los debates electorales 
entre las fuerzas con representación en la JGPA.

Se impulsarán las nuevas tecnologías en los procesos de 
votación para hacerlos más fáciles y accesibles, tales 
como el voto electrónico y el voto telemático.

Se reformará la Ley del Presidente para que éste o ésta 
sea elegido/a mediante el sistema de investidura.

PROFUNDIZACIÓN EN EL E-GOBIERNO

La participación ciudadana debe constituirse como eje 
vertebral y transversal de nuestra propuesta, que se 
fundamenta en el convencimiento de que a mayor partici-
pación, mayor democracia.

Desde la Administración se debe trabajar conjuntamente 
con la sociedad civil y fomentar que la gente participe en 
las decisiones del Gobierno, en la planificación y ejecución 
de la política y en la gestión de los servicios públicos.

Se creará una página web en la que cualquier ciudadano 
o ciudadana pueda formular iniciativas de gobierno que 
si son apoyadas por un número de personas obliguen 
necesariamente a la Administración bien a tomarlas en 
consideración, bien a explicar de manera suficiente las 
razones por las que no sea posible.

Se modificará la ley de la iniciativa legislativa popular y 
del Reglamento de la Junta General del Principado para 
establecer la obligación del debate de la toma en conside-
ración en el Pleno tras su explicación por los y las propo-
nentes en Comisión de cualquier iniciativa que obtenga 
las firmas suficientes para su tramitación (10.000).

administración pública sino a cualquier actividad pública

La obligación de transparencia no se limitará a las potesta-
des administrativas de los organismos públicos sino 
también a las civiles y laborales.

La obligación de transparencia se extenderá a las empre-
sas en las que el Principado sea el principal accionista 
aunque no tenga la mayoría absoluta (como SEDES, 
SOGEPSA entre otras).

Se reducirá de 50.000 a 10.000 euros la cuantía de la 
subvención que hace nacer la obligación de la transparen-
cia a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empre-
sariales y otras entidades privadas.

Se incorporará como uno de los principios de transparen-
cia el de veracidad, garantizando que la información 
pública ha de ser cierta y exacta y se establecerán sancio-
nes cuando se falte a la verdad.

El acceso a la información será gratuito para toda la ciuda-
danía.

Mediante el principio de neutralidad tecnológica se 
impedirá que se dificulte el acceso a la información como 
consecuencia del uso de alguna tecnología o sistema 
informático concreto.

Se harán públicas las agendas institucionales de los y las 
altos cargos, diputados/as, cargos públicos y dirigentes 
de los partidos políticos.

En los procedimientos de libre designación de personal 
funcionario directivo o la elección del personal de alta 
dirección de empresas públicas, entidades u organismos 
se obligará a que se presenten méritos de cada uno o una 
de los/as candidatos/as y las razones por las que se desig-
na al que se haya seleccionado, estableciendo un procedi-
miento de examen ante la Junta General. Y que esa trans-
parencia se extienda también a su remuneración y, en su 
caso, la causa de sus ceses.

Se establecerá la obligación de que los Ayuntamientos de 
toda Asturias retransmitan sus plenos por Internet o 
permitan el acceso a la grabación de los mismos. En 
cualquier caso, se permitirá que cualquier asistente pueda 
grabar las sesiones por sus propios medios.

Se establecerá un régimen sancionador para que las 
vulneraciones de los principios de transparencia y buen 
gobierno sean sancionados.

Se reforzará la transparencia presupuestaria y financiera 
con la publicación de todos los contratos, incluidos los 
menores y la creación de una Oficina Virtual de contrata-
ción pública.

Se reforzarán los recursos materiales y humanos de la 
inspección de servicios como mecanismo de prevención 
de malas prácticas administrativas.

Se incrementarán las obligaciones relativas a la publicidad 
y transparencia de los bienes de los y las altos cargos 
incluyendo en esa condición a todos/as los/as miembros 
de los gabinetes. Propondremos aumentar las causas de 
recusación y abstención y garantizar el carácter público 
del Registro de Bienes e Intereses de los y las altos cargos.

En Izquierda Unida de Asturias, tenemos el convencimien-
to de la necesidad de profundizar en la radical separación 
entre  las instituciones y las distintas confesiones religio-
sas implantadas en el territorio, sea cual sea su presunto 
nivel de implantación en la ciudadanía. Esta exigencia 
viene derivada no sólo del mandato que impone nuestra 
Constitución y de los principios garantizados en nuestro 
Estatuto de Autonomía, sino también y muy especialmen-
te, de la necesidad de profundizar en una exigencia cívica 
y democrática que, sin pretender negar el fenómeno 
religioso, garantice la máxima neutralidad pública 
respecto del mismo y su libre desarrollo en los ámbitos 
no institucionales.

Garantizar la independencia de las Administraciones Públi-
cas respecto a las confesiones religiosas evitando 
cualquier donación de suelo público o financiación pública 
para la instalación de infraestructuras religiosas o realiza-
ción de actividades de marcado carácter confesional.

Suprimir todo tipo de simbología religiosa en actos 
oficiales en todo el territorio.

Establecer la no presencia de autoridades de la Comuni-
dad Autónoma en tal condición en cualquier tipo de 

Se impulsará una ley de consultas populares y participa-
ción mediante la cual se articulen mecanismos de consul-
tas, bien a través del uso de nuevas tecnologías, bien a 
través de la participación directa de la ciudadanía a través 
de la cual puedan dar su opinión sobre asuntos que sean 
de la competencia de los ayuntamientos o de la Comuni-
dad Autónoma.

En esa Ley también se establecerá la obligación de que 
publiquen las propuestas de planes del Gobierno para 
recoger las propuestas ciudadanas en torno a los mismos 
con la obligación de contestar a cada una de esas 
propuestas o alegaciones.

Se elaborarán periódicamente encuestas para evaluar la 
prestación de los distintos servicios públicos y se estable-
cerán mecanismos para recoger las quejas, solicitudes y 
reclamaciones relacionadas con la transparencia de la 
actividad pública. El objetivo es detectar puntos débiles 
de los servicios públicos y  mejorar su eficiencia y eficacia, 
así como reforzar la transparencia y la participación.

Además se establecerá el mecanismo de consulta popular 
o referéndum para asuntos de trascendencia tanto 
autonómica como municipal.

Que hagan recuperar la confianza de la ciudadanía en las 
instituciones, además de las medidas de reforma del 
Código Penal, las leyes procesales y demás legislación 
estatal propuestas por nuestro grupo federal.

EN MATERIA DE BUEN GOBIERNO

Se culminarán las leyes de transparencia y buen gobierno 
para que se apliquen también a alcaldes/as, concejales/as, 
diputados/as y funcionarios/as de libre designación.

Se establecerá la obligación, entre otras, de que los y las 
altos cargos ingresen en el patrimonio del Principado 
cualquier regalo con un valor superior a 100 euros, para 
que se conozcan los regalos que se reciben. Y para que 
se utilicen los medios públicos que se ponen a su disposi-
ción (entre otros los coches) sólo para actividades 

públicas y nunca para cuestiones privadas.

Ningún o ninguna gerente de empresa, entidad pública 
ni director o directora de un ente u organismo autónomo 
o similar debería tener una retribución superior a la de 
un/a Director/a General y para que NO se puedan estable-
cer indemnizaciones de blindaje en los contratos de alta 
dirección.

Se reforzará el régimen de infracciones añadiendo como 
muy graves la de incumplir las normas de incompatibilidad 
o percibir cualquier retribución por el desempeño de 
actividades compatibles y como graves aceptar para si o 
para un tercero un regalo con un valor superior a 100 
euros o utilizar los recursos públicos para actividades 
privadas.

Se permitirá que sea compatible con la condición de alto 
cargo ser miembro de la dirección de un partido político, 
pero sin retribución, de tal forma que obtenerla sea causa 
de incompatibilidad.

Se prohibirán los sobresueldos de los y las altos cargos 
por desarrollar actividades de representación del Principa-
do en empresas o entes públicos.

Se prohibirán las puertas giratorias para los y las altos 
cargos del Principado de Asturias.

Los salarios y las dietas que perciben los y las altos cargos 
serán transparentes y se publicarán en la página web del 
Gobierno asturiano.

Será así mismo más transparente el contenido del registro 
de intereses, actividades, bienes, derechos patrimoniales 
y contratos de alta dirección.

Se garantizará la independencia del órgano de gobierno 
que tiene atribuidas las competencias de buen gobierno 
que estará compuesto de tres funcionarios/as del grupo 
A1 elegidos por sorteo y tres profesores/as de Derecho 
de la Universidad de Oviedo nombrados/as por la Junta 
General. Éstos y éstas estarán sujetos y sujetas al mismo 
régimen de incompatibilidades y demás que los y las altos 
cargos.

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

La obligación de transparencia no se limitará a la 

celebración religiosa sea de la naturaleza que sea.

Definiremos Asturias como lo que es: una nacionalidad 
histórica que ejerce su autogobierno en el marco de un 
modelo de Estado solidario con el resto de las nacionalida-
des y regiones.

Incorporaremos una Declaración de Derechos Básicos de 
todos los asturianos y asturianas que habrán de ser garan-
tizados por los poderes públicos de la Comunidad Autóno-
ma.

Propondremos que nuestra norma institucional básica 
eleva a la categoría de subjetivos, y por tanto exigibles en 
el marco de su desarrollo legislativo, los derechos a la 
Educación, incluyendo la Educación Superior, la protec-
ción de la salud, el salario social  y el resto de las prestacio-
nes sociales básicas y el acceso a la vivienda. Sendas 
leyes de la Junta General aprobadas por mayoría absoluta 
definirán los contenidos, los requisitos de acceso y los 
plazos y procedimientos de estos derechos para que sean 
reclamables por todas las personas que lo requieran.

En el nuevo Estatuto estableceremos de una vez la oficiali-
dad de la Llingua Asturiana, y de la fala o gallego-asturiano 
en su ámbito territorial tanto para garantizar la conserva-
ción de uno de los más importantes patrimonios culturales 
de los que gozamos, nuestra lengua, como para reconocer 
los derechos lingüísticos de los y las asturiano-falantes. 

En el nuevo Estatuto recogeremos la potestad de disolu-
ción del Parlamento sin las limitaciones temporales que 
ahora existen.

En materia social para Asturias asumiremos las competen-
cias en políticas integrales de empleo, tanto activas como 
pasivas, y la gestión del sistema de protección social por 
desempleo en el marco de lo dispuesto en el artículo 
149.1.17 de la CE. Asimismo se asumirá la gestión de las 

prestaciones de Seguridad Social y de las funciones acces-
orias de las mismas sin poner en riesgo el criterio de 
solidaridad en el sistema, el principio básico de unidad 
de caja, así como las competencias de la inspección de 
trabajo.

La Administración de Justicia deberá ajustarse al marco 
autonómico, estableciendo mecanismos de participación 
más activa en la estructura del Poder Judicial con la 
creación de un órgano de participación autonómico.

En el nuevo Estatuto garantizaremos también un espacio 
de proyección exterior de Asturias y definiremos su partici-
pación en el ámbito europeo, tanto en lo que se refiere a 
contribuir a la conformación de la voluntad del Estado 
respecto a ese asunto, como definir un mecanismo de 
participación directa en la Unión cuando se trate de mate-
rias que sean de nuestra exclusiva competencia.

En materia de Seguridad Pública, Asturias afrontará los 
nuevos retos que se plantean reforzando su papel de 
coordinación de todas las policías que aquí actúen e 
impulsando, en su momento, la creación de una policía 
autonómica.

Se establecerán nuevas competencias en materia de 
función pública, tanto autonómica como local, en Protec-
ción Civil, Salvamento Marítimo y Aeropuertos, incluyendo 
la gestión del Aeropuerto de Asturias.

Favoreceremos la participación de nuestra Comunidad 
Autónoma en organismos e instituciones de carácter 
estatal tales como el Tribunal Constitucional y el Consejo 
General del Poder Judicial, entre otros.

Introduciremos en su articulado un conjunto de derechos, 
deberes, competencias y orientaciones que relejen de 
manera nítida el compromiso con los recursos naturales, 
el bienestar animal y el desarrollo sostenible de Asturias.

Sentaremos las bases para la reforma de la regulación de 
las entidades locales menores, tanto en cuanto a la 
denominación como a la sustitución de sus presidentes/as.

TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN
LA GESTIÓN PÚBLICA



La profundización democrática sólo será posible reforman-
do las formas de hacer política y apostando por la demo-
cracia participativa para conseguir un cambio político 
sustancial que conlleve un giro económico, social, cultural 
y ético desde la participación ciudadana y la transparencia 
en la gestión de lo público.

Nos proponemos mantener la Autonomía plena de las 
Entidades locales, garantizando las competencias de los 
Ayuntamientos asturianos y defender una Administración 
Local mediante la suficiencia económica de los municipi-
os, bajo el principio de subsidiariedad según el cual los 
asuntos han de ser resueltos en la medida de lo posible 
en las instancias más cercanas a la ciudadanía.

Impulsaremos una mejora de los instrumentos de gestión 
y cooperación intermunicipal que permita incrementar 
su eficiencia y eficacia.

Nueva Ley del Régimen Electoral de Asturias

Porque es necesario garantizar la proporcionalidad y que 
todos los votos valgan lo mismo, proponemos reformar 
los factores que provocan la desproporción y la desigual-
dad del voto.

Las listas electorales van a ser desbloqueadas, de tal 
manera que los/as votantes no sólo expresen mediante 
el sufragio una opción política sino una preferencia perso-
nal por quienes deban ser sus representantes.

Se establecerá un sistema que  mejore la ratio voto-repre-
sentación de los partidos mayoritarios y la Infra-represen-
tación de los pequeños bien a través de la circunscripción 
única, bien a través de una fórmula de corrección 
matemática en el caso de mantenerse las tres circunscrip-
ciones.

Las distintas fuerzas políticas que concurran a un proceso 
electoral deberán seleccionar a sus candidatos y candida-
tas mediante un mecanismo de primarias abierto.

Los/as Presidentes/as del Principado sólo lo podrán ser 
durante un máximo de dos legislaturas completas; los/as 
diputados/as hasta un máximo de tres legislaturas.

Se establecerá una drástica reducción de los gastos 
electorales máximos y se creará una institución para 
controlar y hacer absolutamente transparentes los gastos 
electorales de los partidos políticos. Para ello sería necesa-
rio, establecer un procedimiento de fiscalización rigurosa 
e intensa que, además de los controles ya existentes, 
permitiera comprobar que cada gasto electoral se 
documenta con la correspondiente factura y que todas 
las actividades logísticas, publicitarias, administrativas o 
cualesquiera otras de cada fuerza política en una campaña 
tengan su correspondiente reflejo de pago, y todo ello 
dentro de los límites de gasto legalmente establecidos.

Se establecerá la obligatoriedad de los debates electorales 
entre las fuerzas con representación en la JGPA.

Se impulsarán las nuevas tecnologías en los procesos de 
votación para hacerlos más fáciles y accesibles, tales 
como el voto electrónico y el voto telemático.

Se reformará la Ley del Presidente para que éste o ésta 
sea elegido/a mediante el sistema de investidura.

PROFUNDIZACIÓN EN EL E-GOBIERNO

La participación ciudadana debe constituirse como eje 
vertebral y transversal de nuestra propuesta, que se 
fundamenta en el convencimiento de que a mayor partici-
pación, mayor democracia.

Desde la Administración se debe trabajar conjuntamente 
con la sociedad civil y fomentar que la gente participe en 
las decisiones del Gobierno, en la planificación y ejecución 
de la política y en la gestión de los servicios públicos.

Se creará una página web en la que cualquier ciudadano 
o ciudadana pueda formular iniciativas de gobierno que 
si son apoyadas por un número de personas obliguen 
necesariamente a la Administración bien a tomarlas en 
consideración, bien a explicar de manera suficiente las 
razones por las que no sea posible.

Se modificará la ley de la iniciativa legislativa popular y 
del Reglamento de la Junta General del Principado para 
establecer la obligación del debate de la toma en conside-
ración en el Pleno tras su explicación por los y las propo-
nentes en Comisión de cualquier iniciativa que obtenga 
las firmas suficientes para su tramitación (10.000).

administración pública sino a cualquier actividad pública

La obligación de transparencia no se limitará a las potesta-
des administrativas de los organismos públicos sino 
también a las civiles y laborales.

La obligación de transparencia se extenderá a las empre-
sas en las que el Principado sea el principal accionista 
aunque no tenga la mayoría absoluta (como SEDES, 
SOGEPSA entre otras).

Se reducirá de 50.000 a 10.000 euros la cuantía de la 
subvención que hace nacer la obligación de la transparen-
cia a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empre-
sariales y otras entidades privadas.

Se incorporará como uno de los principios de transparen-
cia el de veracidad, garantizando que la información 
pública ha de ser cierta y exacta y se establecerán sancio-
nes cuando se falte a la verdad.

El acceso a la información será gratuito para toda la ciuda-
danía.

Mediante el principio de neutralidad tecnológica se 
impedirá que se dificulte el acceso a la información como 
consecuencia del uso de alguna tecnología o sistema 
informático concreto.

Se harán públicas las agendas institucionales de los y las 
altos cargos, diputados/as, cargos públicos y dirigentes 
de los partidos políticos.

En los procedimientos de libre designación de personal 
funcionario directivo o la elección del personal de alta 
dirección de empresas públicas, entidades u organismos 
se obligará a que se presenten méritos de cada uno o una 
de los/as candidatos/as y las razones por las que se desig-
na al que se haya seleccionado, estableciendo un procedi-
miento de examen ante la Junta General. Y que esa trans-
parencia se extienda también a su remuneración y, en su 
caso, la causa de sus ceses.

Se establecerá la obligación de que los Ayuntamientos de 
toda Asturias retransmitan sus plenos por Internet o 
permitan el acceso a la grabación de los mismos. En 
cualquier caso, se permitirá que cualquier asistente pueda 
grabar las sesiones por sus propios medios.
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Se establecerá un régimen sancionador para que las 
vulneraciones de los principios de transparencia y buen 
gobierno sean sancionados.

Se reforzará la transparencia presupuestaria y financiera 
con la publicación de todos los contratos, incluidos los 
menores y la creación de una Oficina Virtual de contrata-
ción pública.

Se reforzarán los recursos materiales y humanos de la 
inspección de servicios como mecanismo de prevención 
de malas prácticas administrativas.

Se incrementarán las obligaciones relativas a la publicidad 
y transparencia de los bienes de los y las altos cargos 
incluyendo en esa condición a todos/as los/as miembros 
de los gabinetes. Propondremos aumentar las causas de 
recusación y abstención y garantizar el carácter público 
del Registro de Bienes e Intereses de los y las altos cargos.

En Izquierda Unida de Asturias, tenemos el convencimien-
to de la necesidad de profundizar en la radical separación 
entre  las instituciones y las distintas confesiones religio-
sas implantadas en el territorio, sea cual sea su presunto 
nivel de implantación en la ciudadanía. Esta exigencia 
viene derivada no sólo del mandato que impone nuestra 
Constitución y de los principios garantizados en nuestro 
Estatuto de Autonomía, sino también y muy especialmen-
te, de la necesidad de profundizar en una exigencia cívica 
y democrática que, sin pretender negar el fenómeno 
religioso, garantice la máxima neutralidad pública 
respecto del mismo y su libre desarrollo en los ámbitos 
no institucionales.

Garantizar la independencia de las Administraciones Públi-
cas respecto a las confesiones religiosas evitando 
cualquier donación de suelo público o financiación pública 
para la instalación de infraestructuras religiosas o realiza-
ción de actividades de marcado carácter confesional.

Suprimir todo tipo de simbología religiosa en actos 
oficiales en todo el territorio.

Establecer la no presencia de autoridades de la Comuni-
dad Autónoma en tal condición en cualquier tipo de 

Se impulsará una ley de consultas populares y participa-
ción mediante la cual se articulen mecanismos de consul-
tas, bien a través del uso de nuevas tecnologías, bien a 
través de la participación directa de la ciudadanía a través 
de la cual puedan dar su opinión sobre asuntos que sean 
de la competencia de los ayuntamientos o de la Comuni-
dad Autónoma.

En esa Ley también se establecerá la obligación de que 
publiquen las propuestas de planes del Gobierno para 
recoger las propuestas ciudadanas en torno a los mismos 
con la obligación de contestar a cada una de esas 
propuestas o alegaciones.

Se elaborarán periódicamente encuestas para evaluar la 
prestación de los distintos servicios públicos y se estable-
cerán mecanismos para recoger las quejas, solicitudes y 
reclamaciones relacionadas con la transparencia de la 
actividad pública. El objetivo es detectar puntos débiles 
de los servicios públicos y  mejorar su eficiencia y eficacia, 
así como reforzar la transparencia y la participación.

Además se establecerá el mecanismo de consulta popular 
o referéndum para asuntos de trascendencia tanto 
autonómica como municipal.

Que hagan recuperar la confianza de la ciudadanía en las 
instituciones, además de las medidas de reforma del 
Código Penal, las leyes procesales y demás legislación 
estatal propuestas por nuestro grupo federal.

EN MATERIA DE BUEN GOBIERNO

Se culminarán las leyes de transparencia y buen gobierno 
para que se apliquen también a alcaldes/as, concejales/as, 
diputados/as y funcionarios/as de libre designación.

Se establecerá la obligación, entre otras, de que los y las 
altos cargos ingresen en el patrimonio del Principado 
cualquier regalo con un valor superior a 100 euros, para 
que se conozcan los regalos que se reciben. Y para que 
se utilicen los medios públicos que se ponen a su disposi-
ción (entre otros los coches) sólo para actividades 

públicas y nunca para cuestiones privadas.

Ningún o ninguna gerente de empresa, entidad pública 
ni director o directora de un ente u organismo autónomo 
o similar debería tener una retribución superior a la de 
un/a Director/a General y para que NO se puedan estable-
cer indemnizaciones de blindaje en los contratos de alta 
dirección.

Se reforzará el régimen de infracciones añadiendo como 
muy graves la de incumplir las normas de incompatibilidad 
o percibir cualquier retribución por el desempeño de 
actividades compatibles y como graves aceptar para si o 
para un tercero un regalo con un valor superior a 100 
euros o utilizar los recursos públicos para actividades 
privadas.

Se permitirá que sea compatible con la condición de alto 
cargo ser miembro de la dirección de un partido político, 
pero sin retribución, de tal forma que obtenerla sea causa 
de incompatibilidad.

Se prohibirán los sobresueldos de los y las altos cargos 
por desarrollar actividades de representación del Principa-
do en empresas o entes públicos.

Se prohibirán las puertas giratorias para los y las altos 
cargos del Principado de Asturias.

Los salarios y las dietas que perciben los y las altos cargos 
serán transparentes y se publicarán en la página web del 
Gobierno asturiano.

Será así mismo más transparente el contenido del registro 
de intereses, actividades, bienes, derechos patrimoniales 
y contratos de alta dirección.

Se garantizará la independencia del órgano de gobierno 
que tiene atribuidas las competencias de buen gobierno 
que estará compuesto de tres funcionarios/as del grupo 
A1 elegidos por sorteo y tres profesores/as de Derecho 
de la Universidad de Oviedo nombrados/as por la Junta 
General. Éstos y éstas estarán sujetos y sujetas al mismo 
régimen de incompatibilidades y demás que los y las altos 
cargos.

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

La obligación de transparencia no se limitará a la 

celebración religiosa sea de la naturaleza que sea.

Definiremos Asturias como lo que es: una nacionalidad 
histórica que ejerce su autogobierno en el marco de un 
modelo de Estado solidario con el resto de las nacionalida-
des y regiones.

Incorporaremos una Declaración de Derechos Básicos de 
todos los asturianos y asturianas que habrán de ser garan-
tizados por los poderes públicos de la Comunidad Autóno-
ma.

Propondremos que nuestra norma institucional básica 
eleva a la categoría de subjetivos, y por tanto exigibles en 
el marco de su desarrollo legislativo, los derechos a la 
Educación, incluyendo la Educación Superior, la protec-
ción de la salud, el salario social  y el resto de las prestacio-
nes sociales básicas y el acceso a la vivienda. Sendas 
leyes de la Junta General aprobadas por mayoría absoluta 
definirán los contenidos, los requisitos de acceso y los 
plazos y procedimientos de estos derechos para que sean 
reclamables por todas las personas que lo requieran.

En el nuevo Estatuto estableceremos de una vez la oficiali-
dad de la Llingua Asturiana, y de la fala o gallego-asturiano 
en su ámbito territorial tanto para garantizar la conserva-
ción de uno de los más importantes patrimonios culturales 
de los que gozamos, nuestra lengua, como para reconocer 
los derechos lingüísticos de los y las asturiano-falantes. 

En el nuevo Estatuto recogeremos la potestad de disolu-
ción del Parlamento sin las limitaciones temporales que 
ahora existen.

En materia social para Asturias asumiremos las competen-
cias en políticas integrales de empleo, tanto activas como 
pasivas, y la gestión del sistema de protección social por 
desempleo en el marco de lo dispuesto en el artículo 
149.1.17 de la CE. Asimismo se asumirá la gestión de las 

prestaciones de Seguridad Social y de las funciones acces-
orias de las mismas sin poner en riesgo el criterio de 
solidaridad en el sistema, el principio básico de unidad 
de caja, así como las competencias de la inspección de 
trabajo.

La Administración de Justicia deberá ajustarse al marco 
autonómico, estableciendo mecanismos de participación 
más activa en la estructura del Poder Judicial con la 
creación de un órgano de participación autonómico.

En el nuevo Estatuto garantizaremos también un espacio 
de proyección exterior de Asturias y definiremos su partici-
pación en el ámbito europeo, tanto en lo que se refiere a 
contribuir a la conformación de la voluntad del Estado 
respecto a ese asunto, como definir un mecanismo de 
participación directa en la Unión cuando se trate de mate-
rias que sean de nuestra exclusiva competencia.

En materia de Seguridad Pública, Asturias afrontará los 
nuevos retos que se plantean reforzando su papel de 
coordinación de todas las policías que aquí actúen e 
impulsando, en su momento, la creación de una policía 
autonómica.

Se establecerán nuevas competencias en materia de 
función pública, tanto autonómica como local, en Protec-
ción Civil, Salvamento Marítimo y Aeropuertos, incluyendo 
la gestión del Aeropuerto de Asturias.

Favoreceremos la participación de nuestra Comunidad 
Autónoma en organismos e instituciones de carácter 
estatal tales como el Tribunal Constitucional y el Consejo 
General del Poder Judicial, entre otros.

Introduciremos en su articulado un conjunto de derechos, 
deberes, competencias y orientaciones que relejen de 
manera nítida el compromiso con los recursos naturales, 
el bienestar animal y el desarrollo sostenible de Asturias.

Sentaremos las bases para la reforma de la regulación de 
las entidades locales menores, tanto en cuanto a la 
denominación como a la sustitución de sus presidentes/as.

LAICISMO



La profundización democrática sólo será posible reforman-
do las formas de hacer política y apostando por la demo-
cracia participativa para conseguir un cambio político 
sustancial que conlleve un giro económico, social, cultural 
y ético desde la participación ciudadana y la transparencia 
en la gestión de lo público.

Nos proponemos mantener la Autonomía plena de las 
Entidades locales, garantizando las competencias de los 
Ayuntamientos asturianos y defender una Administración 
Local mediante la suficiencia económica de los municipi-
os, bajo el principio de subsidiariedad según el cual los 
asuntos han de ser resueltos en la medida de lo posible 
en las instancias más cercanas a la ciudadanía.

Impulsaremos una mejora de los instrumentos de gestión 
y cooperación intermunicipal que permita incrementar 
su eficiencia y eficacia.

Nueva Ley del Régimen Electoral de Asturias

Porque es necesario garantizar la proporcionalidad y que 
todos los votos valgan lo mismo, proponemos reformar 
los factores que provocan la desproporción y la desigual-
dad del voto.

Las listas electorales van a ser desbloqueadas, de tal 
manera que los/as votantes no sólo expresen mediante 
el sufragio una opción política sino una preferencia perso-
nal por quienes deban ser sus representantes.

Se establecerá un sistema que  mejore la ratio voto-repre-
sentación de los partidos mayoritarios y la Infra-represen-
tación de los pequeños bien a través de la circunscripción 
única, bien a través de una fórmula de corrección 
matemática en el caso de mantenerse las tres circunscrip-
ciones.

Las distintas fuerzas políticas que concurran a un proceso 
electoral deberán seleccionar a sus candidatos y candida-
tas mediante un mecanismo de primarias abierto.

Los/as Presidentes/as del Principado sólo lo podrán ser 
durante un máximo de dos legislaturas completas; los/as 
diputados/as hasta un máximo de tres legislaturas.

Se establecerá una drástica reducción de los gastos 
electorales máximos y se creará una institución para 
controlar y hacer absolutamente transparentes los gastos 
electorales de los partidos políticos. Para ello sería necesa-
rio, establecer un procedimiento de fiscalización rigurosa 
e intensa que, además de los controles ya existentes, 
permitiera comprobar que cada gasto electoral se 
documenta con la correspondiente factura y que todas 
las actividades logísticas, publicitarias, administrativas o 
cualesquiera otras de cada fuerza política en una campaña 
tengan su correspondiente reflejo de pago, y todo ello 
dentro de los límites de gasto legalmente establecidos.

Se establecerá la obligatoriedad de los debates electorales 
entre las fuerzas con representación en la JGPA.

Se impulsarán las nuevas tecnologías en los procesos de 
votación para hacerlos más fáciles y accesibles, tales 
como el voto electrónico y el voto telemático.

Se reformará la Ley del Presidente para que éste o ésta 
sea elegido/a mediante el sistema de investidura.

PROFUNDIZACIÓN EN EL E-GOBIERNO

La participación ciudadana debe constituirse como eje 
vertebral y transversal de nuestra propuesta, que se 
fundamenta en el convencimiento de que a mayor partici-
pación, mayor democracia.

Desde la Administración se debe trabajar conjuntamente 
con la sociedad civil y fomentar que la gente participe en 
las decisiones del Gobierno, en la planificación y ejecución 
de la política y en la gestión de los servicios públicos.

Se creará una página web en la que cualquier ciudadano 
o ciudadana pueda formular iniciativas de gobierno que 
si son apoyadas por un número de personas obliguen 
necesariamente a la Administración bien a tomarlas en 
consideración, bien a explicar de manera suficiente las 
razones por las que no sea posible.

Se modificará la ley de la iniciativa legislativa popular y 
del Reglamento de la Junta General del Principado para 
establecer la obligación del debate de la toma en conside-
ración en el Pleno tras su explicación por los y las propo-
nentes en Comisión de cualquier iniciativa que obtenga 
las firmas suficientes para su tramitación (10.000).

administración pública sino a cualquier actividad pública

La obligación de transparencia no se limitará a las potesta-
des administrativas de los organismos públicos sino 
también a las civiles y laborales.

La obligación de transparencia se extenderá a las empre-
sas en las que el Principado sea el principal accionista 
aunque no tenga la mayoría absoluta (como SEDES, 
SOGEPSA entre otras).

Se reducirá de 50.000 a 10.000 euros la cuantía de la 
subvención que hace nacer la obligación de la transparen-
cia a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empre-
sariales y otras entidades privadas.

Se incorporará como uno de los principios de transparen-
cia el de veracidad, garantizando que la información 
pública ha de ser cierta y exacta y se establecerán sancio-
nes cuando se falte a la verdad.

El acceso a la información será gratuito para toda la ciuda-
danía.

Mediante el principio de neutralidad tecnológica se 
impedirá que se dificulte el acceso a la información como 
consecuencia del uso de alguna tecnología o sistema 
informático concreto.

Se harán públicas las agendas institucionales de los y las 
altos cargos, diputados/as, cargos públicos y dirigentes 
de los partidos políticos.

En los procedimientos de libre designación de personal 
funcionario directivo o la elección del personal de alta 
dirección de empresas públicas, entidades u organismos 
se obligará a que se presenten méritos de cada uno o una 
de los/as candidatos/as y las razones por las que se desig-
na al que se haya seleccionado, estableciendo un procedi-
miento de examen ante la Junta General. Y que esa trans-
parencia se extienda también a su remuneración y, en su 
caso, la causa de sus ceses.

Se establecerá la obligación de que los Ayuntamientos de 
toda Asturias retransmitan sus plenos por Internet o 
permitan el acceso a la grabación de los mismos. En 
cualquier caso, se permitirá que cualquier asistente pueda 
grabar las sesiones por sus propios medios.

Se establecerá un régimen sancionador para que las 
vulneraciones de los principios de transparencia y buen 
gobierno sean sancionados.

Se reforzará la transparencia presupuestaria y financiera 
con la publicación de todos los contratos, incluidos los 
menores y la creación de una Oficina Virtual de contrata-
ción pública.

Se reforzarán los recursos materiales y humanos de la 
inspección de servicios como mecanismo de prevención 
de malas prácticas administrativas.

Se incrementarán las obligaciones relativas a la publicidad 
y transparencia de los bienes de los y las altos cargos 
incluyendo en esa condición a todos/as los/as miembros 
de los gabinetes. Propondremos aumentar las causas de 
recusación y abstención y garantizar el carácter público 
del Registro de Bienes e Intereses de los y las altos cargos.

En Izquierda Unida de Asturias, tenemos el convencimien-
to de la necesidad de profundizar en la radical separación 
entre  las instituciones y las distintas confesiones religio-
sas implantadas en el territorio, sea cual sea su presunto 
nivel de implantación en la ciudadanía. Esta exigencia 
viene derivada no sólo del mandato que impone nuestra 
Constitución y de los principios garantizados en nuestro 
Estatuto de Autonomía, sino también y muy especialmen-
te, de la necesidad de profundizar en una exigencia cívica 
y democrática que, sin pretender negar el fenómeno 
religioso, garantice la máxima neutralidad pública 
respecto del mismo y su libre desarrollo en los ámbitos 
no institucionales.

Garantizar la independencia de las Administraciones Públi-
cas respecto a las confesiones religiosas evitando 
cualquier donación de suelo público o financiación pública 
para la instalación de infraestructuras religiosas o realiza-
ción de actividades de marcado carácter confesional.

Suprimir todo tipo de simbología religiosa en actos 
oficiales en todo el territorio.

Establecer la no presencia de autoridades de la Comuni-
dad Autónoma en tal condición en cualquier tipo de 

Se impulsará una ley de consultas populares y participa-
ción mediante la cual se articulen mecanismos de consul-
tas, bien a través del uso de nuevas tecnologías, bien a 
través de la participación directa de la ciudadanía a través 
de la cual puedan dar su opinión sobre asuntos que sean 
de la competencia de los ayuntamientos o de la Comuni-
dad Autónoma.

En esa Ley también se establecerá la obligación de que 
publiquen las propuestas de planes del Gobierno para 
recoger las propuestas ciudadanas en torno a los mismos 
con la obligación de contestar a cada una de esas 
propuestas o alegaciones.

Se elaborarán periódicamente encuestas para evaluar la 
prestación de los distintos servicios públicos y se estable-
cerán mecanismos para recoger las quejas, solicitudes y 
reclamaciones relacionadas con la transparencia de la 
actividad pública. El objetivo es detectar puntos débiles 
de los servicios públicos y  mejorar su eficiencia y eficacia, 
así como reforzar la transparencia y la participación.

Además se establecerá el mecanismo de consulta popular 
o referéndum para asuntos de trascendencia tanto 
autonómica como municipal.

Que hagan recuperar la confianza de la ciudadanía en las 
instituciones, además de las medidas de reforma del 
Código Penal, las leyes procesales y demás legislación 
estatal propuestas por nuestro grupo federal.

EN MATERIA DE BUEN GOBIERNO

Se culminarán las leyes de transparencia y buen gobierno 
para que se apliquen también a alcaldes/as, concejales/as, 
diputados/as y funcionarios/as de libre designación.

Se establecerá la obligación, entre otras, de que los y las 
altos cargos ingresen en el patrimonio del Principado 
cualquier regalo con un valor superior a 100 euros, para 
que se conozcan los regalos que se reciben. Y para que 
se utilicen los medios públicos que se ponen a su disposi-
ción (entre otros los coches) sólo para actividades 

públicas y nunca para cuestiones privadas.

Ningún o ninguna gerente de empresa, entidad pública 
ni director o directora de un ente u organismo autónomo 
o similar debería tener una retribución superior a la de 
un/a Director/a General y para que NO se puedan estable-
cer indemnizaciones de blindaje en los contratos de alta 
dirección.

Se reforzará el régimen de infracciones añadiendo como 
muy graves la de incumplir las normas de incompatibilidad 
o percibir cualquier retribución por el desempeño de 
actividades compatibles y como graves aceptar para si o 
para un tercero un regalo con un valor superior a 100 
euros o utilizar los recursos públicos para actividades 
privadas.

Se permitirá que sea compatible con la condición de alto 
cargo ser miembro de la dirección de un partido político, 
pero sin retribución, de tal forma que obtenerla sea causa 
de incompatibilidad.

Se prohibirán los sobresueldos de los y las altos cargos 
por desarrollar actividades de representación del Principa-
do en empresas o entes públicos.

Se prohibirán las puertas giratorias para los y las altos 
cargos del Principado de Asturias.

Los salarios y las dietas que perciben los y las altos cargos 
serán transparentes y se publicarán en la página web del 
Gobierno asturiano.

Será así mismo más transparente el contenido del registro 
de intereses, actividades, bienes, derechos patrimoniales 
y contratos de alta dirección.

Se garantizará la independencia del órgano de gobierno 
que tiene atribuidas las competencias de buen gobierno 
que estará compuesto de tres funcionarios/as del grupo 
A1 elegidos por sorteo y tres profesores/as de Derecho 
de la Universidad de Oviedo nombrados/as por la Junta 
General. Éstos y éstas estarán sujetos y sujetas al mismo 
régimen de incompatibilidades y demás que los y las altos 
cargos.

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

La obligación de transparencia no se limitará a la 
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celebración religiosa sea de la naturaleza que sea.

Definiremos Asturias como lo que es: una nacionalidad 
histórica que ejerce su autogobierno en el marco de un 
modelo de Estado solidario con el resto de las nacionalida-
des y regiones.

Incorporaremos una Declaración de Derechos Básicos de 
todos los asturianos y asturianas que habrán de ser garan-
tizados por los poderes públicos de la Comunidad Autóno-
ma.

Propondremos que nuestra norma institucional básica 
eleva a la categoría de subjetivos, y por tanto exigibles en 
el marco de su desarrollo legislativo, los derechos a la 
Educación, incluyendo la Educación Superior, la protec-
ción de la salud, el salario social  y el resto de las prestacio-
nes sociales básicas y el acceso a la vivienda. Sendas 
leyes de la Junta General aprobadas por mayoría absoluta 
definirán los contenidos, los requisitos de acceso y los 
plazos y procedimientos de estos derechos para que sean 
reclamables por todas las personas que lo requieran.

En el nuevo Estatuto estableceremos de una vez la oficiali-
dad de la Llingua Asturiana, y de la fala o gallego-asturiano 
en su ámbito territorial tanto para garantizar la conserva-
ción de uno de los más importantes patrimonios culturales 
de los que gozamos, nuestra lengua, como para reconocer 
los derechos lingüísticos de los y las asturiano-falantes. 

En el nuevo Estatuto recogeremos la potestad de disolu-
ción del Parlamento sin las limitaciones temporales que 
ahora existen.

En materia social para Asturias asumiremos las competen-
cias en políticas integrales de empleo, tanto activas como 
pasivas, y la gestión del sistema de protección social por 
desempleo en el marco de lo dispuesto en el artículo 
149.1.17 de la CE. Asimismo se asumirá la gestión de las 

prestaciones de Seguridad Social y de las funciones acces-
orias de las mismas sin poner en riesgo el criterio de 
solidaridad en el sistema, el principio básico de unidad 
de caja, así como las competencias de la inspección de 
trabajo.

La Administración de Justicia deberá ajustarse al marco 
autonómico, estableciendo mecanismos de participación 
más activa en la estructura del Poder Judicial con la 
creación de un órgano de participación autonómico.

En el nuevo Estatuto garantizaremos también un espacio 
de proyección exterior de Asturias y definiremos su partici-
pación en el ámbito europeo, tanto en lo que se refiere a 
contribuir a la conformación de la voluntad del Estado 
respecto a ese asunto, como definir un mecanismo de 
participación directa en la Unión cuando se trate de mate-
rias que sean de nuestra exclusiva competencia.

En materia de Seguridad Pública, Asturias afrontará los 
nuevos retos que se plantean reforzando su papel de 
coordinación de todas las policías que aquí actúen e 
impulsando, en su momento, la creación de una policía 
autonómica.

Se establecerán nuevas competencias en materia de 
función pública, tanto autonómica como local, en Protec-
ción Civil, Salvamento Marítimo y Aeropuertos, incluyendo 
la gestión del Aeropuerto de Asturias.

Favoreceremos la participación de nuestra Comunidad 
Autónoma en organismos e instituciones de carácter 
estatal tales como el Tribunal Constitucional y el Consejo 
General del Poder Judicial, entre otros.

Introduciremos en su articulado un conjunto de derechos, 
deberes, competencias y orientaciones que relejen de 
manera nítida el compromiso con los recursos naturales, 
el bienestar animal y el desarrollo sostenible de Asturias.

Sentaremos las bases para la reforma de la regulación de 
las entidades locales menores, tanto en cuanto a la 
denominación como a la sustitución de sus presidentes/as.

UN NUEVO ESTATUTO
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AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DEUDA

La deuda pública representa uno de los principales proble-
mas del país. Su crecimiento es fruto de la socialización 
de las deudas privadas, de las entidades financieras y otros 
sectores en crisis que han endosado las pérdidas de sus 
negocios al Estado. La salida liberal a la crisis y esta sociali-
zación de las pérdidas es la que ha hecho crecer la deuda 
pública de menos del 40%, en relación al PIB, a más del 
100% en poco más de un lustro. No han sido las administra-
ciones locales y autonómicas –aunque casos de derroche, 
descontrol y gestión corrupta ha habido- las culpables. Al 
contrario, el problema actual para la mayoría de ellas, 
deriva de la insuficiencia de recursos y de las limitaciones 
del déficit público para poder ejercer sus competencias y 
prestar adecuadamente sus servicios.

No obstante, resolver el problema del pago a proveedores 
era necesario, pero creemos que se ha abordado de una 
forma lesiva para el futuro de las haciendas públicas. Por 
un lado, al obligar a las administraciones a pagar con un 
interés desmesurado a la banca privada.

Además queremos saber a quiénes y a qué empresas se 
ha beneficiado con dinero público, para poder ejercer un 
mejor control sobre el gasto, porque para cambiar la 
tendencia económica y social del mismo hay que conocer 
cómo se ha originado la deuda, hay que acabar con su 
opacidad y desterrar para siempre el despilfarro ya que el 
verdadero control de la deuda es asegurar que el dinero 
que pagamos en impuestos se destine a mejorar Asturias 
y cada municipio. Por eso, proponemos una Auditoría 
ciudadana de la deuda a nivel autonómico y en cada 
municipio, especialmente de las grandes ciudades.

En todo caso, se prestará una especial atención a los sobre-
precios sobre el inicialmente pactado, a los intereses 
contraídos con las entidades financieras privadas, que 
hayan prestado dinero en el marco del Plan de Pago a 
Proveedores con intereses superiores al precio al que estas 
entidades hayan recibido el dinero y a la actividad de las 
empresas públicas.

Banca pública (entidad de crédito pública)

Desde el inicio de la crisis, los bancos han cortado el flujo 
de crédito a las familias y a los sectores productivos del 

tejido empresarial, impidiendo con ello el crecimiento 
económico, agravando el problema del paro e imposibilitan 
do la salida de una crisis de la que ellos son responsables 
al haberse dedicado a actividades especulativas en las que 
se han jugado el futuro de todos y todas.

Es necesario hacer que el crédito a las empresas y a las 
familias vuelva a fluir. Es precisa la regeneración del 
sistema financiero recuperando la lógica del servicio 
público y el establecimiento de nuevas reglas para el que 
el ahorro fluya hacia la actividad productiva. No es posible 
una regeneración del sistema financiero, acorde con el 
interés general, desde la lógica de la banca privada.

Tras la aplicación de la última ley de Cajas de Ahorros y 
fundaciones bancarias, que supuso la privatización efectiva 
de los últimos vestigios de participación pública en el 
sistema financiero mediante la absorción de las Cajas de 
Ahorro por parte de los grandes bancos, limitando única-
mente a la actividad fundacional a estas. Todo ello en un 
contexto en el que más que nunca necesitamos una banca 
al servicio del interés general y no de intereses privados 
de la élite financiera.

Por ello desde Izquierda Unida de Asturias, propondremos 
al Gobierno de España :

• Crear una Banca Pública, viable, solvente y sostenible, 
cuya prioridad se centre en las PYMES y en la economía 
social, a través del mantenimiento de la nacionalización 
de las entidades intervenidas y no solventes.

• Que facilite a las PYMES y a la economía real el acceso 
a todo tipo de recursos financieros públicos y privados.

• Que dé asesoramiento e información financiera a las 
PYMES, a la economía social y a cualquier ciudadano o 
ciudadana que lo necesite.

• Que provea de productos y servicios financieros conforme 
a los principios de banca ética, transparencia y sostenibili-
dad de las actividades que financia.

• En nuestro ámbito competencial, como entidad fundacio-
nal y con una participación accionarial importante en el 
grupo Liberbank, por parte de la JGPA y el Ayuntamiento 
de Gijón, orientaremos el destino de los fondos a la gestión 
ética de los mismos y a su compromisos con el tejado 
productivo, especialmente, PYMES y ciudadanos y ciudada-

nas, garantizando la transparencia y sostenibilidad.

Criterios y objetivos de política fiscal

Los impuestos no se pagan porque sí, sino para garantizar 
la financiación del Estado Social y Democrático de Derecho. 
Con ellos las Administraciones retiran una parte de la 
riqueza a los y las particulares para sostener los servicios 
públicos esenciales, una parte de las prestaciones sociales 
y realizar inversiones. Es decir, sirven para que se aporte 
financiación para sufragar la Sanidad, la Educación, la 
dependencia, etc, lo que beneficia a una mayoría de la 
sociedad que no podría pagarlos en el mercado; las 
políticas activas de empleo y las infraestructuras que 
contribuyen al desarrollo, las políticas de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social (nuestro Salario Social) así 
como el resto de los servicios públicos (justicia, medio 
ambiente, desarrollo rural, cultura, y un largo etcétera). 
Por lo tanto, ningún programa político que planteé acciones 
futuras que comprometan recursos financieros puede tener 
credibilidad alguna si no se explica simultáneamente cuáles 
serán los mecanismos que van a garantizar la financiación 
de esas acciones.

El discurso de la derecha neoliberal (al que se ha venido 
uniendo también el PSOE, traicionando el ideario social-
demócrata) parte de afirmar que el dinero está mejor en 
manos de la gente que en manos de las Administraciones 
Públicas y, por tanto, cuantos menos impuestos se paguen 
más nivel de eficiencia económica existirá y por tanto habrá 
más riqueza y más bienestar para todos y todas. La eviden-
cia histórica demuestra justamente lo contrario. Los países 
del mundo con mayor nivel de vida y menor nivel de desigu-
aldad son precisamente los que tienen una presión fiscal 
más progresiva y elevada.

Pero las diferencias entra las políticas fiscales de la izquier-
da y la derecha no se reducen sólo a lo cuantitativo sino 
que se extienden también al origen de los ingresos y el 
efecto que ese origen tiene en el modelo social. Para la 
derecha la desigualdad no es un problema sino una conse-
cuencia inevitable de la naturaleza humana. Por ello, el 
nivel de riqueza no es un dato que haya que tener en cuenta 
a la hora de determinar el modelo tributario. Si hay que 
pagar, argumentan, que sea lo menos posible y que todo 

el mundo pague. Por eso son partidarios/as de que los 
ingresos procedan sobre todo de los impuestos indirectos, 
es decir, aquellos que gravan por igual a todos y todas los 
y las contribuyentes, con independencia de su capacidad 
económica. Es el caso de los impuestos indirectos, tales 
como el IVA, o de las tasas. Y en el caso de los impuestos 
directos se inclinan por los proporcionales, es decir, aquel-
los en los que se establece un tipo único que se aplica a la 
base de cálculo fiscal. Tal es el caso de IBI en el que el 
impuesto se determina aplicando un tipo general igual para 
todos que se aplica al valor de la vivienda para establecer 
la cuota a pagar.

Sin embargo, desde la izquierda siempre hemos defendido 
que una política fiscal justa tiene que favorecer también 
la redistribución de la riqueza para que contribuya a reducir 
todo lo posible la desigualdad social, que definimos como 
éticamente injusta y socialmente perturbadora. La técnica 
fiscal que de manera más satisfactoria logra ese objetivo 
es la de la progresividad fiscal, aplicable a los impuestos 
directos, que consiste en establecer varios tramos en 
función de la cuantía del hecho imponible (que es lo que 
mide fiscalmente la riqueza) fijando porcentajes progresiva-
mente más altos cuanto mayor es esa riqueza. Ese es el 
modelo que diseña nuestra Constitución y es también el 
que se ha venido desmantelando en estos últimos años. 

Por ello, Izquierda Unida de Asturias no prometerá rebajas 
fiscales, que no se aplican o se hacen en detrimento de la 
suficiencia financiera y los derechos de la mayoría, sino 
que aplicaremos una política fiscal justa, progresiva –como 
se establece en la CE- en la que paguen más los y las que 
más tienen para que puedan recibir más los y las que más 
lo necesitan.

En este sentido:

• Intensificaremos los programas de lucha contra el 
fraude fiscal, tanto para los impuestos cedidos como para 
los específicamente creados por la Comunidad Autónoma. 
Además, se reforzará la inspección.

• Estableceremos un sistema fiscal en Asturias basado en 
los principios de progresividad y suficiencia para financiar 
el modelo social de bienestar que demanda la ciudadanía. 
Izquierda Xunida defenderá la estabilidad y permanencia 
de este sistema para que no sea modificado cada vez que 
se produzcan cambios en la coyuntura económica.

POLÍTICA ECONÓMICA • La manida competencia fiscal entre las comunidades 
autónomas, que siempre se utiliza como excusa, no va a 
ser corregida laminando el principio de progresividad y 
concediendo privilegios a los y las que deberían ser grandes 
contribuyentes por la vía de grandes rentas del patrimonio 
o del capital. Al contrario se acentúa la inequidad en el 
sostenimiento de los ingresos públicos.

No parece razonable aplicar desgravaciones en el IRPF a 
las bases liquidables de más de 100.000 euros. 

Es conveniente, el estudio de la recuperación del Impuesto 
de Sucesiones tal y como estaba regulado en 2001, con 
correcciones para las herencias en primer grado y progresi-
vidad en función del valor, uso o actividad de lo recibido.

En el mismo sentido, se estima la recuperación del 
Impuesto de Patrimonio, con la excepción para la vivienda 
habitual y la aplicación de mínimos exentos.

• Modificaremos el impuesto sobre los Modificaremos el 
impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales 
para que tributen por el total de la superficie comercial, 
además de incrementar el tipo hasta los veinte euros por 
metro cuadrado y año.

• Exploraremos la aplicación de otras figuras impositivas 
en nuestro ámbito competencial como, por ejemplo, las 
que garanticen la función social de la vivienda que se 
aplicará a los patrimonios inmobiliarios de los bancos, 
sociedades de gestión de activos y personas jurídicas; las 
que graven la recalificación y cambios de usos del suelo 
cuando signifiquen un incremento de valor o las que se 
apliquen a los hábitos de consumo no saludables, especial-
mente en el ámbito de alimentos y las bebidas no alcohóli-
cas.

• Una característica de la fiscalidad “verde” es incluir la 
política fiscal entre las herramientas de la sostenibilidad. 
La fiscalidad ecológica conduce, junto a otras medidas, 
actuaciones y comportamientos, hacia la sostenibilidad. 
El objetivo es alcanzar el necesario equilibrio entre los 
seres humanos y el resto de la naturaleza. Los impuestos 
ecológicos proporcionan incentivos para que la sociedad 
cambie de comportamientos en dirección a la sostenibili-
dad, para estimular la innovación y el nuevo modelo 
productivo.

Son instrumentos de política ecológica especialmente 

eficaces para abordar prioridades ambientales, como son 
las emisiones de gases con efecto invernadero; las provoca-
das por el transporte los residuos (envases, baterías, 
metales pesados,…); el almacenamiento o depósito de 
residuos; el uso no sostenible de los montes asturianos 
que gravará cualquier uso distinto del agrícola, ganadero 
o forestal.… Además, una de las ventajas decisivas de los 
impuestos medioambientales es que corrigen las señales 
incorrectas que proporcionan los falsos precios, contribuy-
endo a incorporar a los precios los costes de reposición de 
los recursos naturales extraídos, de la contaminación, del 
desequilibrio territorial provocado, en un proceso que 
consiste tanto en determinar correctamente los precios. 
Se trata de aplicar el principio de que quien contamina, 
paga.

NUEVO MODELO PRODUCTIVO

Asturias vive no sólo una crisis económica sino una crisis 
estructural que implica un cambio de modelo económico 
con sus graves consecuencias sociales de paro, marginali-
dad y falta de aprovechamiento de la experiencia técnica 
e intelectual que la ha distinguido durante los dos últimos 
siglos.

Queremos planificar una economía que supere el modelo 
perverso que ha agravado la crisis en nuestro país. 

Asturias precisa del compromiso del gobierno de España, 
así se le exigirá, para la mejora de las comunicaciones que 
favorezcan una integración exterior con España y Europa, 
esto es terminar el AVE con la meseta e impulsar la moder-
nización del ferrocarril cantábrico de ancho europeo (sobre 
la estructura de los ferrocarriles de vía estrecha Ferrol – 
San Sebastián) que conecten Asturias con Galicia y sobre 
todo el con el País Vasco y Francia.

Es importante, la conclusión del eje de la autovía a La 
Espina y su prolongación a Ponferrada, con definición de 
vía y tratamiento ambiental acorde a los espacios por los 
que discurrirá.

Concluir los procesos de integración viaria interior con los 
ejes que permitan acercar el sur-oriente a la Autovía del 
Cantábrico.
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AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DEUDA

La deuda pública representa uno de los principales proble-
mas del país. Su crecimiento es fruto de la socialización 
de las deudas privadas, de las entidades financieras y otros 
sectores en crisis que han endosado las pérdidas de sus 
negocios al Estado. La salida liberal a la crisis y esta sociali-
zación de las pérdidas es la que ha hecho crecer la deuda 
pública de menos del 40%, en relación al PIB, a más del 
100% en poco más de un lustro. No han sido las administra-
ciones locales y autonómicas –aunque casos de derroche, 
descontrol y gestión corrupta ha habido- las culpables. Al 
contrario, el problema actual para la mayoría de ellas, 
deriva de la insuficiencia de recursos y de las limitaciones 
del déficit público para poder ejercer sus competencias y 
prestar adecuadamente sus servicios.

No obstante, resolver el problema del pago a proveedores 
era necesario, pero creemos que se ha abordado de una 
forma lesiva para el futuro de las haciendas públicas. Por 
un lado, al obligar a las administraciones a pagar con un 
interés desmesurado a la banca privada.

Además queremos saber a quiénes y a qué empresas se 
ha beneficiado con dinero público, para poder ejercer un 
mejor control sobre el gasto, porque para cambiar la 
tendencia económica y social del mismo hay que conocer 
cómo se ha originado la deuda, hay que acabar con su 
opacidad y desterrar para siempre el despilfarro ya que el 
verdadero control de la deuda es asegurar que el dinero 
que pagamos en impuestos se destine a mejorar Asturias 
y cada municipio. Por eso, proponemos una Auditoría 
ciudadana de la deuda a nivel autonómico y en cada 
municipio, especialmente de las grandes ciudades.

En todo caso, se prestará una especial atención a los sobre-
precios sobre el inicialmente pactado, a los intereses 
contraídos con las entidades financieras privadas, que 
hayan prestado dinero en el marco del Plan de Pago a 
Proveedores con intereses superiores al precio al que estas 
entidades hayan recibido el dinero y a la actividad de las 
empresas públicas.

Banca pública (entidad de crédito pública)

Desde el inicio de la crisis, los bancos han cortado el flujo 
de crédito a las familias y a los sectores productivos del 

tejido empresarial, impidiendo con ello el crecimiento 
económico, agravando el problema del paro e imposibilitan 
do la salida de una crisis de la que ellos son responsables 
al haberse dedicado a actividades especulativas en las que 
se han jugado el futuro de todos y todas.

Es necesario hacer que el crédito a las empresas y a las 
familias vuelva a fluir. Es precisa la regeneración del 
sistema financiero recuperando la lógica del servicio 
público y el establecimiento de nuevas reglas para el que 
el ahorro fluya hacia la actividad productiva. No es posible 
una regeneración del sistema financiero, acorde con el 
interés general, desde la lógica de la banca privada.

Tras la aplicación de la última ley de Cajas de Ahorros y 
fundaciones bancarias, que supuso la privatización efectiva 
de los últimos vestigios de participación pública en el 
sistema financiero mediante la absorción de las Cajas de 
Ahorro por parte de los grandes bancos, limitando única-
mente a la actividad fundacional a estas. Todo ello en un 
contexto en el que más que nunca necesitamos una banca 
al servicio del interés general y no de intereses privados 
de la élite financiera.

Por ello desde Izquierda Unida de Asturias, propondremos 
al Gobierno de España :

• Crear una Banca Pública, viable, solvente y sostenible, 
cuya prioridad se centre en las PYMES y en la economía 
social, a través del mantenimiento de la nacionalización 
de las entidades intervenidas y no solventes.

• Que facilite a las PYMES y a la economía real el acceso 
a todo tipo de recursos financieros públicos y privados.

• Que dé asesoramiento e información financiera a las 
PYMES, a la economía social y a cualquier ciudadano o 
ciudadana que lo necesite.

• Que provea de productos y servicios financieros conforme 
a los principios de banca ética, transparencia y sostenibili-
dad de las actividades que financia.

• En nuestro ámbito competencial, como entidad fundacio-
nal y con una participación accionarial importante en el 
grupo Liberbank, por parte de la JGPA y el Ayuntamiento 
de Gijón, orientaremos el destino de los fondos a la gestión 
ética de los mismos y a su compromisos con el tejado 
productivo, especialmente, PYMES y ciudadanos y ciudada-
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nas, garantizando la transparencia y sostenibilidad.

Criterios y objetivos de política fiscal

Los impuestos no se pagan porque sí, sino para garantizar 
la financiación del Estado Social y Democrático de Derecho. 
Con ellos las Administraciones retiran una parte de la 
riqueza a los y las particulares para sostener los servicios 
públicos esenciales, una parte de las prestaciones sociales 
y realizar inversiones. Es decir, sirven para que se aporte 
financiación para sufragar la Sanidad, la Educación, la 
dependencia, etc, lo que beneficia a una mayoría de la 
sociedad que no podría pagarlos en el mercado; las 
políticas activas de empleo y las infraestructuras que 
contribuyen al desarrollo, las políticas de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social (nuestro Salario Social) así 
como el resto de los servicios públicos (justicia, medio 
ambiente, desarrollo rural, cultura, y un largo etcétera). 
Por lo tanto, ningún programa político que planteé acciones 
futuras que comprometan recursos financieros puede tener 
credibilidad alguna si no se explica simultáneamente cuáles 
serán los mecanismos que van a garantizar la financiación 
de esas acciones.

El discurso de la derecha neoliberal (al que se ha venido 
uniendo también el PSOE, traicionando el ideario social-
demócrata) parte de afirmar que el dinero está mejor en 
manos de la gente que en manos de las Administraciones 
Públicas y, por tanto, cuantos menos impuestos se paguen 
más nivel de eficiencia económica existirá y por tanto habrá 
más riqueza y más bienestar para todos y todas. La eviden-
cia histórica demuestra justamente lo contrario. Los países 
del mundo con mayor nivel de vida y menor nivel de desigu-
aldad son precisamente los que tienen una presión fiscal 
más progresiva y elevada.

Pero las diferencias entra las políticas fiscales de la izquier-
da y la derecha no se reducen sólo a lo cuantitativo sino 
que se extienden también al origen de los ingresos y el 
efecto que ese origen tiene en el modelo social. Para la 
derecha la desigualdad no es un problema sino una conse-
cuencia inevitable de la naturaleza humana. Por ello, el 
nivel de riqueza no es un dato que haya que tener en cuenta 
a la hora de determinar el modelo tributario. Si hay que 
pagar, argumentan, que sea lo menos posible y que todo 

el mundo pague. Por eso son partidarios/as de que los 
ingresos procedan sobre todo de los impuestos indirectos, 
es decir, aquellos que gravan por igual a todos y todas los 
y las contribuyentes, con independencia de su capacidad 
económica. Es el caso de los impuestos indirectos, tales 
como el IVA, o de las tasas. Y en el caso de los impuestos 
directos se inclinan por los proporcionales, es decir, aquel-
los en los que se establece un tipo único que se aplica a la 
base de cálculo fiscal. Tal es el caso de IBI en el que el 
impuesto se determina aplicando un tipo general igual para 
todos que se aplica al valor de la vivienda para establecer 
la cuota a pagar.

Sin embargo, desde la izquierda siempre hemos defendido 
que una política fiscal justa tiene que favorecer también 
la redistribución de la riqueza para que contribuya a reducir 
todo lo posible la desigualdad social, que definimos como 
éticamente injusta y socialmente perturbadora. La técnica 
fiscal que de manera más satisfactoria logra ese objetivo 
es la de la progresividad fiscal, aplicable a los impuestos 
directos, que consiste en establecer varios tramos en 
función de la cuantía del hecho imponible (que es lo que 
mide fiscalmente la riqueza) fijando porcentajes progresiva-
mente más altos cuanto mayor es esa riqueza. Ese es el 
modelo que diseña nuestra Constitución y es también el 
que se ha venido desmantelando en estos últimos años. 

Por ello, Izquierda Unida de Asturias no prometerá rebajas 
fiscales, que no se aplican o se hacen en detrimento de la 
suficiencia financiera y los derechos de la mayoría, sino 
que aplicaremos una política fiscal justa, progresiva –como 
se establece en la CE- en la que paguen más los y las que 
más tienen para que puedan recibir más los y las que más 
lo necesitan.

En este sentido:

• Intensificaremos los programas de lucha contra el 
fraude fiscal, tanto para los impuestos cedidos como para 
los específicamente creados por la Comunidad Autónoma. 
Además, se reforzará la inspección.

• Estableceremos un sistema fiscal en Asturias basado en 
los principios de progresividad y suficiencia para financiar 
el modelo social de bienestar que demanda la ciudadanía. 
Izquierda Xunida defenderá la estabilidad y permanencia 
de este sistema para que no sea modificado cada vez que 
se produzcan cambios en la coyuntura económica.

• La manida competencia fiscal entre las comunidades 
autónomas, que siempre se utiliza como excusa, no va a 
ser corregida laminando el principio de progresividad y 
concediendo privilegios a los y las que deberían ser grandes 
contribuyentes por la vía de grandes rentas del patrimonio 
o del capital. Al contrario se acentúa la inequidad en el 
sostenimiento de los ingresos públicos.

No parece razonable aplicar desgravaciones en el IRPF a 
las bases liquidables de más de 100.000 euros. 

Es conveniente, el estudio de la recuperación del Impuesto 
de Sucesiones tal y como estaba regulado en 2001, con 
correcciones para las herencias en primer grado y progresi-
vidad en función del valor, uso o actividad de lo recibido.

En el mismo sentido, se estima la recuperación del 
Impuesto de Patrimonio, con la excepción para la vivienda 
habitual y la aplicación de mínimos exentos.

• Modificaremos el impuesto sobre los Modificaremos el 
impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales 
para que tributen por el total de la superficie comercial, 
además de incrementar el tipo hasta los veinte euros por 
metro cuadrado y año.

• Exploraremos la aplicación de otras figuras impositivas 
en nuestro ámbito competencial como, por ejemplo, las 
que garanticen la función social de la vivienda que se 
aplicará a los patrimonios inmobiliarios de los bancos, 
sociedades de gestión de activos y personas jurídicas; las 
que graven la recalificación y cambios de usos del suelo 
cuando signifiquen un incremento de valor o las que se 
apliquen a los hábitos de consumo no saludables, especial-
mente en el ámbito de alimentos y las bebidas no alcohóli-
cas.

• Una característica de la fiscalidad “verde” es incluir la 
política fiscal entre las herramientas de la sostenibilidad. 
La fiscalidad ecológica conduce, junto a otras medidas, 
actuaciones y comportamientos, hacia la sostenibilidad. 
El objetivo es alcanzar el necesario equilibrio entre los 
seres humanos y el resto de la naturaleza. Los impuestos 
ecológicos proporcionan incentivos para que la sociedad 
cambie de comportamientos en dirección a la sostenibili-
dad, para estimular la innovación y el nuevo modelo 
productivo.

Son instrumentos de política ecológica especialmente 

eficaces para abordar prioridades ambientales, como son 
las emisiones de gases con efecto invernadero; las provoca-
das por el transporte los residuos (envases, baterías, 
metales pesados,…); el almacenamiento o depósito de 
residuos; el uso no sostenible de los montes asturianos 
que gravará cualquier uso distinto del agrícola, ganadero 
o forestal.… Además, una de las ventajas decisivas de los 
impuestos medioambientales es que corrigen las señales 
incorrectas que proporcionan los falsos precios, contribuy-
endo a incorporar a los precios los costes de reposición de 
los recursos naturales extraídos, de la contaminación, del 
desequilibrio territorial provocado, en un proceso que 
consiste tanto en determinar correctamente los precios. 
Se trata de aplicar el principio de que quien contamina, 
paga.

NUEVO MODELO PRODUCTIVO

Asturias vive no sólo una crisis económica sino una crisis 
estructural que implica un cambio de modelo económico 
con sus graves consecuencias sociales de paro, marginali-
dad y falta de aprovechamiento de la experiencia técnica 
e intelectual que la ha distinguido durante los dos últimos 
siglos.

Queremos planificar una economía que supere el modelo 
perverso que ha agravado la crisis en nuestro país. 

Asturias precisa del compromiso del gobierno de España, 
así se le exigirá, para la mejora de las comunicaciones que 
favorezcan una integración exterior con España y Europa, 
esto es terminar el AVE con la meseta e impulsar la moder-
nización del ferrocarril cantábrico de ancho europeo (sobre 
la estructura de los ferrocarriles de vía estrecha Ferrol – 
San Sebastián) que conecten Asturias con Galicia y sobre 
todo el con el País Vasco y Francia.

Es importante, la conclusión del eje de la autovía a La 
Espina y su prolongación a Ponferrada, con definición de 
vía y tratamiento ambiental acorde a los espacios por los 
que discurrirá.

Concluir los procesos de integración viaria interior con los 
ejes que permitan acercar el sur-oriente a la Autovía del 
Cantábrico.

FISCALIDAD



AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DEUDA

La deuda pública representa uno de los principales proble-
mas del país. Su crecimiento es fruto de la socialización 
de las deudas privadas, de las entidades financieras y otros 
sectores en crisis que han endosado las pérdidas de sus 
negocios al Estado. La salida liberal a la crisis y esta sociali-
zación de las pérdidas es la que ha hecho crecer la deuda 
pública de menos del 40%, en relación al PIB, a más del 
100% en poco más de un lustro. No han sido las administra-
ciones locales y autonómicas –aunque casos de derroche, 
descontrol y gestión corrupta ha habido- las culpables. Al 
contrario, el problema actual para la mayoría de ellas, 
deriva de la insuficiencia de recursos y de las limitaciones 
del déficit público para poder ejercer sus competencias y 
prestar adecuadamente sus servicios.

No obstante, resolver el problema del pago a proveedores 
era necesario, pero creemos que se ha abordado de una 
forma lesiva para el futuro de las haciendas públicas. Por 
un lado, al obligar a las administraciones a pagar con un 
interés desmesurado a la banca privada.

Además queremos saber a quiénes y a qué empresas se 
ha beneficiado con dinero público, para poder ejercer un 
mejor control sobre el gasto, porque para cambiar la 
tendencia económica y social del mismo hay que conocer 
cómo se ha originado la deuda, hay que acabar con su 
opacidad y desterrar para siempre el despilfarro ya que el 
verdadero control de la deuda es asegurar que el dinero 
que pagamos en impuestos se destine a mejorar Asturias 
y cada municipio. Por eso, proponemos una Auditoría 
ciudadana de la deuda a nivel autonómico y en cada 
municipio, especialmente de las grandes ciudades.

En todo caso, se prestará una especial atención a los sobre-
precios sobre el inicialmente pactado, a los intereses 
contraídos con las entidades financieras privadas, que 
hayan prestado dinero en el marco del Plan de Pago a 
Proveedores con intereses superiores al precio al que estas 
entidades hayan recibido el dinero y a la actividad de las 
empresas públicas.

Banca pública (entidad de crédito pública)

Desde el inicio de la crisis, los bancos han cortado el flujo 
de crédito a las familias y a los sectores productivos del 

tejido empresarial, impidiendo con ello el crecimiento 
económico, agravando el problema del paro e imposibilitan 
do la salida de una crisis de la que ellos son responsables 
al haberse dedicado a actividades especulativas en las que 
se han jugado el futuro de todos y todas.

Es necesario hacer que el crédito a las empresas y a las 
familias vuelva a fluir. Es precisa la regeneración del 
sistema financiero recuperando la lógica del servicio 
público y el establecimiento de nuevas reglas para el que 
el ahorro fluya hacia la actividad productiva. No es posible 
una regeneración del sistema financiero, acorde con el 
interés general, desde la lógica de la banca privada.

Tras la aplicación de la última ley de Cajas de Ahorros y 
fundaciones bancarias, que supuso la privatización efectiva 
de los últimos vestigios de participación pública en el 
sistema financiero mediante la absorción de las Cajas de 
Ahorro por parte de los grandes bancos, limitando única-
mente a la actividad fundacional a estas. Todo ello en un 
contexto en el que más que nunca necesitamos una banca 
al servicio del interés general y no de intereses privados 
de la élite financiera.

Por ello desde Izquierda Unida de Asturias, propondremos 
al Gobierno de España :

• Crear una Banca Pública, viable, solvente y sostenible, 
cuya prioridad se centre en las PYMES y en la economía 
social, a través del mantenimiento de la nacionalización 
de las entidades intervenidas y no solventes.

• Que facilite a las PYMES y a la economía real el acceso 
a todo tipo de recursos financieros públicos y privados.

• Que dé asesoramiento e información financiera a las 
PYMES, a la economía social y a cualquier ciudadano o 
ciudadana que lo necesite.

• Que provea de productos y servicios financieros conforme 
a los principios de banca ética, transparencia y sostenibili-
dad de las actividades que financia.

• En nuestro ámbito competencial, como entidad fundacio-
nal y con una participación accionarial importante en el 
grupo Liberbank, por parte de la JGPA y el Ayuntamiento 
de Gijón, orientaremos el destino de los fondos a la gestión 
ética de los mismos y a su compromisos con el tejado 
productivo, especialmente, PYMES y ciudadanos y ciudada-

nas, garantizando la transparencia y sostenibilidad.

Criterios y objetivos de política fiscal

Los impuestos no se pagan porque sí, sino para garantizar 
la financiación del Estado Social y Democrático de Derecho. 
Con ellos las Administraciones retiran una parte de la 
riqueza a los y las particulares para sostener los servicios 
públicos esenciales, una parte de las prestaciones sociales 
y realizar inversiones. Es decir, sirven para que se aporte 
financiación para sufragar la Sanidad, la Educación, la 
dependencia, etc, lo que beneficia a una mayoría de la 
sociedad que no podría pagarlos en el mercado; las 
políticas activas de empleo y las infraestructuras que 
contribuyen al desarrollo, las políticas de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social (nuestro Salario Social) así 
como el resto de los servicios públicos (justicia, medio 
ambiente, desarrollo rural, cultura, y un largo etcétera). 
Por lo tanto, ningún programa político que planteé acciones 
futuras que comprometan recursos financieros puede tener 
credibilidad alguna si no se explica simultáneamente cuáles 
serán los mecanismos que van a garantizar la financiación 
de esas acciones.

El discurso de la derecha neoliberal (al que se ha venido 
uniendo también el PSOE, traicionando el ideario social-
demócrata) parte de afirmar que el dinero está mejor en 
manos de la gente que en manos de las Administraciones 
Públicas y, por tanto, cuantos menos impuestos se paguen 
más nivel de eficiencia económica existirá y por tanto habrá 
más riqueza y más bienestar para todos y todas. La eviden-
cia histórica demuestra justamente lo contrario. Los países 
del mundo con mayor nivel de vida y menor nivel de desigu-
aldad son precisamente los que tienen una presión fiscal 
más progresiva y elevada.

Pero las diferencias entra las políticas fiscales de la izquier-
da y la derecha no se reducen sólo a lo cuantitativo sino 
que se extienden también al origen de los ingresos y el 
efecto que ese origen tiene en el modelo social. Para la 
derecha la desigualdad no es un problema sino una conse-
cuencia inevitable de la naturaleza humana. Por ello, el 
nivel de riqueza no es un dato que haya que tener en cuenta 
a la hora de determinar el modelo tributario. Si hay que 
pagar, argumentan, que sea lo menos posible y que todo 

el mundo pague. Por eso son partidarios/as de que los 
ingresos procedan sobre todo de los impuestos indirectos, 
es decir, aquellos que gravan por igual a todos y todas los 
y las contribuyentes, con independencia de su capacidad 
económica. Es el caso de los impuestos indirectos, tales 
como el IVA, o de las tasas. Y en el caso de los impuestos 
directos se inclinan por los proporcionales, es decir, aquel-
los en los que se establece un tipo único que se aplica a la 
base de cálculo fiscal. Tal es el caso de IBI en el que el 
impuesto se determina aplicando un tipo general igual para 
todos que se aplica al valor de la vivienda para establecer 
la cuota a pagar.

Sin embargo, desde la izquierda siempre hemos defendido 
que una política fiscal justa tiene que favorecer también 
la redistribución de la riqueza para que contribuya a reducir 
todo lo posible la desigualdad social, que definimos como 
éticamente injusta y socialmente perturbadora. La técnica 
fiscal que de manera más satisfactoria logra ese objetivo 
es la de la progresividad fiscal, aplicable a los impuestos 
directos, que consiste en establecer varios tramos en 
función de la cuantía del hecho imponible (que es lo que 
mide fiscalmente la riqueza) fijando porcentajes progresiva-
mente más altos cuanto mayor es esa riqueza. Ese es el 
modelo que diseña nuestra Constitución y es también el 
que se ha venido desmantelando en estos últimos años. 

Por ello, Izquierda Unida de Asturias no prometerá rebajas 
fiscales, que no se aplican o se hacen en detrimento de la 
suficiencia financiera y los derechos de la mayoría, sino 
que aplicaremos una política fiscal justa, progresiva –como 
se establece en la CE- en la que paguen más los y las que 
más tienen para que puedan recibir más los y las que más 
lo necesitan.

En este sentido:

• Intensificaremos los programas de lucha contra el 
fraude fiscal, tanto para los impuestos cedidos como para 
los específicamente creados por la Comunidad Autónoma. 
Además, se reforzará la inspección.

• Estableceremos un sistema fiscal en Asturias basado en 
los principios de progresividad y suficiencia para financiar 
el modelo social de bienestar que demanda la ciudadanía. 
Izquierda Xunida defenderá la estabilidad y permanencia 
de este sistema para que no sea modificado cada vez que 
se produzcan cambios en la coyuntura económica.

EMPLEO

• La manida competencia fiscal entre las comunidades 
autónomas, que siempre se utiliza como excusa, no va a 
ser corregida laminando el principio de progresividad y 
concediendo privilegios a los y las que deberían ser grandes 
contribuyentes por la vía de grandes rentas del patrimonio 
o del capital. Al contrario se acentúa la inequidad en el 
sostenimiento de los ingresos públicos.

No parece razonable aplicar desgravaciones en el IRPF a 
las bases liquidables de más de 100.000 euros. 

Es conveniente, el estudio de la recuperación del Impuesto 
de Sucesiones tal y como estaba regulado en 2001, con 
correcciones para las herencias en primer grado y progresi-
vidad en función del valor, uso o actividad de lo recibido.

En el mismo sentido, se estima la recuperación del 
Impuesto de Patrimonio, con la excepción para la vivienda 
habitual y la aplicación de mínimos exentos.

• Modificaremos el impuesto sobre los Modificaremos el 
impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales 
para que tributen por el total de la superficie comercial, 
además de incrementar el tipo hasta los veinte euros por 
metro cuadrado y año.

• Exploraremos la aplicación de otras figuras impositivas 
en nuestro ámbito competencial como, por ejemplo, las 
que garanticen la función social de la vivienda que se 
aplicará a los patrimonios inmobiliarios de los bancos, 
sociedades de gestión de activos y personas jurídicas; las 
que graven la recalificación y cambios de usos del suelo 
cuando signifiquen un incremento de valor o las que se 
apliquen a los hábitos de consumo no saludables, especial-
mente en el ámbito de alimentos y las bebidas no alcohóli-
cas.

• Una característica de la fiscalidad “verde” es incluir la 
política fiscal entre las herramientas de la sostenibilidad. 
La fiscalidad ecológica conduce, junto a otras medidas, 
actuaciones y comportamientos, hacia la sostenibilidad. 
El objetivo es alcanzar el necesario equilibrio entre los 
seres humanos y el resto de la naturaleza. Los impuestos 
ecológicos proporcionan incentivos para que la sociedad 
cambie de comportamientos en dirección a la sostenibili-
dad, para estimular la innovación y el nuevo modelo 
productivo.

Son instrumentos de política ecológica especialmente 
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eficaces para abordar prioridades ambientales, como son 
las emisiones de gases con efecto invernadero; las provoca-
das por el transporte los residuos (envases, baterías, 
metales pesados,…); el almacenamiento o depósito de 
residuos; el uso no sostenible de los montes asturianos 
que gravará cualquier uso distinto del agrícola, ganadero 
o forestal.… Además, una de las ventajas decisivas de los 
impuestos medioambientales es que corrigen las señales 
incorrectas que proporcionan los falsos precios, contribuy-
endo a incorporar a los precios los costes de reposición de 
los recursos naturales extraídos, de la contaminación, del 
desequilibrio territorial provocado, en un proceso que 
consiste tanto en determinar correctamente los precios. 
Se trata de aplicar el principio de que quien contamina, 
paga.

NUEVO MODELO PRODUCTIVO

Asturias vive no sólo una crisis económica sino una crisis 
estructural que implica un cambio de modelo económico 
con sus graves consecuencias sociales de paro, marginali-
dad y falta de aprovechamiento de la experiencia técnica 
e intelectual que la ha distinguido durante los dos últimos 
siglos.

Queremos planificar una economía que supere el modelo 
perverso que ha agravado la crisis en nuestro país. 

Asturias precisa del compromiso del gobierno de España, 
así se le exigirá, para la mejora de las comunicaciones que 
favorezcan una integración exterior con España y Europa, 
esto es terminar el AVE con la meseta e impulsar la moder-
nización del ferrocarril cantábrico de ancho europeo (sobre 
la estructura de los ferrocarriles de vía estrecha Ferrol – 
San Sebastián) que conecten Asturias con Galicia y sobre 
todo el con el País Vasco y Francia.

Es importante, la conclusión del eje de la autovía a La 
Espina y su prolongación a Ponferrada, con definición de 
vía y tratamiento ambiental acorde a los espacios por los 
que discurrirá.

Concluir los procesos de integración viaria interior con los 
ejes que permitan acercar el sur-oriente a la Autovía del 
Cantábrico.



Modernización de infraestructuras que sería una apuesta 
de integración territorial y económica de gran trascenden-
cia.

Apoyaremos a la pequeña empresa y a la economía social 
y cooperativa en una economía que no se base en el sector 
servicios o el turismo de bajos salarios. Las industrias auxili-
ares forman un tejido laboral y económico importante, 
donde deberíamos poner el acento en la pequeña empresa 
auxiliar asturiana, con cualificación, experiencia y tradición 
pero que precisa modernizarse en su “forma de hacer” y 
de cara a su capacidad productiva y abrirse a nuevos 
mercados.

Es conveniente desarrollar una gran área metropolitana 
policéntrica fuertemente conectadas desde el punto de 
vista de comunicaciones, servicios y desarrollo urbanístico, 
respetando la autonomía municipal, se precisa una labor 
importante de coordinación del gobierno autonómico para 
decidir sobre aspectos del desarrollo de esta zona territorial 
única en España.

Necesitamos un cambio de modelo productivo, , que 
consolide y diversifique nuestro actual estructura producti-
va que establezca prioridades con inversión y empresas 
públicas, en los sectores básicos (construcción, automo-
ción, turismo y química verde), en los emergentes (agricul-
tura ecológica, naval, material ferroviario, servicios sanitari-
os y sociales) y en los sectores del futuro (mecatrónica, 
biología médica, aparatos médicos y biocombustibles). 

Una nueva economía, que establecidas las prioridades, 
establezca sinergias interregionales con las de noroeste 
ibérico esté basada en:

El conocimiento, lo que implica potenciar la relación 
Universidad – empresas.

Apostar por el sector de las manufacturas, que son el 
corazón de la economía asturiana, que tienen una tradición 
muy potente y know-how que nos hará fuertes si somos 
capaces de abrir las PYMES al la competencia internacio-
nal.

Industrializar el campo, en sentido amplio.

Proponemos la reconversión ecológica y social de la 
construcción y el turismo.

Además, dirigir la política presupuestaria a la lucha contra 
la desocupación a través de una redefinición de las políticas 
de apoyo a sectores económicos específicos (industria, 
turismo, servicios, agricultura…).

Política industrial

La Industria pilar básico de nuestra Economía. La energía 
el Talón de Aquiles del que depende en gran medida el 
desarrollo y el futuro Industrial de Asturias.

El desarrollo sostenible descansa sobre la aceptación de 
que el crecimiento económico es posible y necesario, que 
debe hacerse perdurable y viable en el tiempo, y de que la 
sostenibilidad debe enfocarse desde una triple vertiente: 
económica, social y ambiental. En este marco, la energía 
se muestra como un elemento estratégico cuya disponibili-
dad resulta primordial para la actividad industrial y comerci-
al, el crecimiento económico y el desarrollo social, y con 
efectos directos en el cambio climático. La electricidad es 
una materia prima indispensable en todos los procesos 
productivos y un bien de demanda básico para el conjunto 
de la ciudadanía, es decir, se trata de un servicio esencial. 
Al mismo tiempo, la garantía de suministro en cantidad y 
calidad, a precios adecuados, es un factor de competitivi-
dad de primer orden y tiene implicaciones directas en las 
inversiones de amplios sectores de la economía, especial-
mente en los procesos industriales. 

Para Izquierda Unida de Asturias, la falta de una política 
energética común incide directamente en la competitividad 
de la industria y en la mayor dependencia energética y si 
no se reduce ésta, con políticas energéticas activas, su 
grado de riesgo de suministro aumentará a largo plazo la 
dependencia energética. Asturias debe disponer de energía 
competitiva y con calidad de servicio.

• Exigiremos al Gobierno Central, el diseño de un mix 
energético común a largo plazo, regulando la competencia, 
los precios y los diferentes regímenes fiscales y, por 
supuesto, el control de los gases de efecto invernadero. 
Debemos ser conscientes, de que lograr un modelo energé-
tico común constituye un elemento fundamental para una 
política industrial integrada, que garantice un suministro 
eficaz y de calidad.

BÚSQUEDA DE PLENO EMPLEO • Es necesario potenciar los instrumentos de financiación 
y favorecer el flujo de crédito a las empresas en general y 
en particular a las PYMES, así como incrementar la presen-
cia del gobierno en el tejido productivo asturiano en secto-
res considerados estratégicos.

El desarrollo de las infraestructuras y la logística es funda-
mental para el sostenimiento y potenciación de la industria 
regional, hay que dar soluciones en el transporte por carre-
tera, marítimo y ferroviario.

Izquierda Unida de Asturias proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre el peaje del Huerna, 
solucionar los problemas que impiden la apertura de la 
variante de Pajares con un tráfico mixto de pasajeros y 
mercancías.

• Finalizar el puerto de Gijón, y sus accesos, para que 
permitan aprovechar la gran capacidad instalada con unas 
tarifas competitivas.

• Para contribuir al desarrollo tanto del puerto de Gijón 
como el de Avilés, es necesario la inversión para los 
accesos de la Zalia con estos, así como con las autopistas 
A8 y A66.

• Es imprescindible incrementar la colaboración y coordina-
ción entre Gobierno,  los Ayuntamientos y empresarios y 
empresarias, para impulsar y promocionar el uso de los 
2.5 millones de metros cuadrados de suelo industrial 
existente. Acelerando, entre otros, la programación de las 
fases de urbanización en Bobes para permitir un correcto 
desarrollo vinculado a la comercialización y actividad.

• Es necesario, para una mejor optimización de recursos 
tanto humanos como económicos, que todos los departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX…) dedicados a 
la búsqueda, apoyo a los proyectos industriales o empresa-
riales, así como la definición y uso del suelo industrial 
deberían de estar bajo un mismo departamento.

Turismo

La reducción productiva, y por ende, de empleos tanto en 
la construcción como en industria (hasta entonces principal 
motor económico regional) fruto de la crisis que impera en 
nuestro país y la disminución de actividad relacionada con 
el sector primario, ha acrecentado la relevancia del sector 

servicios en la economía de nuestra región y su estructura 
productiva, la cual también se ha visto afectada por el 
descenso del consumo privado; pues los retrocesos que 
hemos y seguimos padeciendo tanto sociales como labora-
les impiden a la mayor parte de la sociedad convertirse en 
potenciales turistas. De lo que se evidencia una regresión 
que presagia un futuro incierto para el sector, sumado a 
que el programa estratégico de turismo (PRESTA), ni 
responde ni da solución a la problemática del turismo en 
Asturias.

Es por tanto necesario que el turismo en Asturias debe 
recuperar el 10% del PIB regional que tenía antes de la 
crisis y que en la actualidad se encuentra en el 7%.

Desestacionalización

Uno de los principales inconvenientes a los que nos enfren-
tamos es la asociación de vacaciones a verano, dejando el 
resto del año prácticamente desierto en nuestra región. Si 
además, a esta primera premisa, añadimos una segunda: 
vacaciones=buen tiempo, el periodo que nos queda se 
reduce considerablemente.

Hemos de fracturar este pensamiento desestacionalizando 
el turismo atrayendo a los turistas con otro pretexto que 
sol y playa.

Asturias posee muchos más recursos que se han de incenti-
var, recuperar y potenciar para su uso más allá del hasta 
ahora utilizado.

Para educar en la desestacionalización no sólo debemos 
centrarnos en los usuarios, sino también en la gente traba-
jadora del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezcan más tiempo al año abiertos.

Patrimonio industrial como recurso turístico

Asturias posee un gran patrimonio industrial que creemos 
ha de ser protegido, potenciado y conservado como recurso 
turístico-cultural.

Para ello, un paso muy importante es la instauración de 
una marca de calidad “Asturies Patrimonio Industrial” 
donde reflejemos al turista “un todo” cohesionado de los 
diferentes territorios de nuestra región y coordinado 
siempre con el sector hostelero.

(o, en su caso, el desarrollo del Consejo Regional del 
Autónomo previsto en nuestra legislación) como instrumen-
to de seguimiento, evaluación y mejora de las políticas 
económicas y sociales que afectan a al sector autónomo 
y de la microempresa asturiana.

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresarial 
que recupere la dignidad del autónomo/a y el pequeño 
empresariado en base a la cultura del esfuerzo y el sacrifi-
cio personal, reconociendo de una vez por todas, el valor 
social de su actividad. Desterrando el eufemístico uso del 
término “emprendedor”.

• En las Políticas activas de empleo, dotar de eficacia y 
agilidad las ayudas al autoempleo como alternativa al 
desempleo y al trabajo asalariado, fomentando la forma-
ción, readaptación y el reciclaje profesional de los y las 
autónomos/as.

• Promover la unión, la interacción y cooperación entre 
estos colectivos y los/as empresarios/as. Para ello, el 
Gobierno Asturiano tiene que comprometerse con políticas 
y ayudas enfocadas a la compatibilidad de la vida laboral, 
familiar y personal,, para evitar así que esto se convierta 
en un obstáculo para el desarrollo profesional.

• Cumplimiento de la Ley de Morosidad por parte de las 
Administraciones Públicas para que no haya más pequeñas 
empresas y autónomos/as que tengan que cerrar sus 
negocios por la elevada morosidad. Compensación de los 
pagos que tengan que realizar a la Administración con las 
deudas que ésta tenga contraídas con los autónomos y 
autónomas.

• Las garantías bancarias exigibles a los/as autónomos/as 
deben ser más asequibles. Es fundamental reforzar el papel 
de ASTURGAR y otras instituciones públicas de promoción 
empresarial (SRP, ASTUREX,etc…) en apoyo a la pequeña 
empresa con programas específicos de financiación y 
promoción.

• Restricción de las excepciones al régimen general de 
horarios que favorecen a las grandes superficies en 
detrimento del pequeño comercio. 

• Las políticas dirigidas a la promoción empresarial deben 
basarse en la excelencia y prestar especial atención a 
aquellos sectores que resultan claves para el desarrollo de 
un tejido empresarial diferenciado por su capacidad 

competitiva. Es necesario en este sentido, el impulso a los 
servicios específicos al trabajo autónomo para favorecer 
el aprendizaje de los oficios y la comercialización y prestar 
especial atención al Turismo y Medio Rural como motores 
de un modelo económico sostenible. Debemos modificar 
las políticas de promoción turística en la búsqueda de la 
calidad y desarrollar políticas que pongan en valor el Medio 
Rural, cuyo enorme potencial económico se ningunea 
sistemáticamente. 

• Medidas de apoyo a pequeñas empresas y autónomos/as: 
inclusión de la cláusula social en las licitaciones de las 
Administraciones públicas priorizando pequeñas empresas 
y autónomos/as que creen empleo y practiquen una gestión 
ambiental sostenible.

• En los falsos autónomos/as se dan las características 
típicas de una relación laboral (ageneidad, subsidiariedad 
y dependencia) y no mercantil por lo que, tratándose de 
una competencia autonómica, la lucha contra la terciariza-
ción laboral, se cifrará como una de las prioridades de la 
inspección de trabajo.

• Reforzar las inspecciones de las distintas Consejerías 
para evitar la economía sumergida por lo que supone de 
competencia desleal para la actividad del Trabajo Autóno-
mo.

Un presupuesto suficiente

La recurrente referencia a que el sector agroalimentario 
asturiano debe ser tenido en cuenta como un sector 
estratégico debe concretarse en un compromiso presu-
puestario que responda a tal consideración. Nos compro-
metemos a que las políticas agroalimentaria, forestal, 
pesquera y de desarrollo rural cuenten con unos recursos 
que representen al menos el 5% del presupuesto anual de 
gastos del Principado de Asturias. Además, de forma 
transversal a todas las áreas de gobierno, promoveremos 
que las distintas políticas de vivienda, servicios sociales, 
sanidad, educación, infraestructuras, etc, tengan en cuenta 
de forma específica al medio rural, impregnando toda 
acción de gobierno de la necesidad de favorecer el mante-
nimiento de la población en dicho medio.

ello, sin olvidar la tradición y el desarrollo alcanzado por 
la apicultura, cuyo manejo cuidadoso ha dado lugar a la 
obtención de productos de gran calidad por la abundancia 
y variedad de la flora melífera existente en España.

PESCA

La gestión de los recursos pesqueros de Asturias debe 
basarse en un aprovechamiento sostenible, técnicas de 
extracción artesanal que permita asegurar el abastecimien-
to de alimento y las actividades socioeconómicas dependi-
entes de ellos para las generaciones presentes y futuras 
dentro del Marco de los Planes de Gestión a Largo plazo.

Sostenibilidad y selectividad en la pesca: descartes 0

• Garantizar un nivel de vida razonable a las gentes de la 
mar, asegurando empleo de calidad, rentas dignas y niveles 
adecuados de protección social.

• Eliminar, de forma paulatina los artes de pesca que 
generan descartes y vigilar el uso adecuado de las artes 
selectivas para que lo sigan siendo, mejorando si cabe la 
gestión espacial y temporal de las operaciones pesqueras 
con el objetivo de abastecernos de una mayor diversidad 
de especies pesqueras y dar la oportunidad a actores que 
están más concienciados en la necesidad de preservar los 
recursos pesqueros, pues la actividad depende de manera 
directa de la salud de los caladeros. Y eso sólo es posible 
con la Pesca Selectiva, en especial, las técnicas de pesca 
artesanal.

• Nos comprometemos a actuar en todos los foros Europe-
os, Nacionales o Internacionales para la prohibición de 
cualquier sistema de Arrastre de piedra y La Pareja de 
Arrastre en todo el caladero nacional. Para el Arrastre 
tradicional se defenderá cualquier sistema que elimine la 
mayor cantidad de descartes posibles.

• La recuperación de la actividad de las Rederas: se debe 
reconocer el papel que desempeñan las mujeres en el 
sector pesquero y acuícola e impulsar su protagonismo en 
la gestión y toma de decisiones. Por eso cualquier certifica-
ción de sostenibilidad de una empresa se exigirá la condi-
ción de uso de personal redero o redera legalmente retribui-
do y reconocido.

Calidad, etiquetados e información o al consumidor

Nos comprometemos a la mejora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hay que 
reforzar el cumplimiento del etiquetado que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra que 
apueste por productos locales, de menor impacto ambien-
tal y mayor impacto social.

Cupos de pesca y gestión

• Se buscará conseguir más cupos de pesca en general y 
en especial para nuestra flota sostenible tanto de Xarda 
como de Merluza.

• Presionar y redefinir las verdaderas capacidades de 
pesca: consideramos que se deben seguir investigando y 
extender el principio de precaución a la hora de aplicar 
medidas.

• El sector constata la falta de cursos, siendo muy deficien-
te la organización de los existentes, por lo que demanda 
que las mismas pasen a las Cofradías, siendo prioritarias 
las que están en el medio rural. Al menos se ofertarán 100 
plazas gratuitas anuales de cursos básicos para el embar-
que.

• Regionalización de la gestión pesquera y reorientar los 
Grupos de Acción Costera. Se deben reforzar las estructu-
ras como los Consejos Consultivos Regionales en las que 
el sector pesquero a través de las cofradías, asociaciones, 
organizaciones de productores, administraciones públicas, 
la comunidad científica y la sociedad civil, establezcan 
sistemas de gestión y toma de decisiones conjuntas.

• Concentración de los puntos de venta y de inversión, 
facilitar el acceso al resto de las lonjas menores (o su 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mismo. Creemos la necesidad de definir 3 puntos de 
concentración de ventas de pescado, uno en cada ala y 
otro en el centro de Asturias.

• Debemos asegurar una distribución justa y equitativa, 
por ello Izquierda Unida de Asturias se opone explícita-
mente a la aplicación de las Cuotas Individuales Transfe-
ribles de capturas y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal salga de la consideración de sector 
sometido a la libre concurrencia y que pueda recibir ayudas.

la Constitución de igualdad, mérito y capacidad.

• Las ofertas públicas de empleo, con carácter anual, 
recogerán detalle de las plazas convocadas, las característi-
cas del proceso selectivo y, en general, todos los detalles 
que permitan a la ciudadanía igualdad de acceso a la 
información.

En este marco es imprescindible:

• Restitución progresiva derechos perdidos con los recortes 
adoptados por el Gobierno Central y Autonómico. Regula-
ción de salarios máximos y otras retribuciones en la Admi-
nistración.

• Mejora de los sistemas de provisión de personal. Tasa de 
reposición

• Establecer un plan de lucha contra la temporalidad 
laboral en la Administración.

• Apuesta por sistemas más objetivos y justos de promo-
ción.

• Implantación total de la jornada ordinaria de trabajo a 
35 horas semanales sin pérdida de retribución. Adopción 
de medidas especiales de conciliación para las personas 
con menores o dependientes a cargo y/o personas mayores 
dependientes.

• Garantía de los derechos de los trabajadores y trabajado-
ras, así como el cumplimiento de las obligaciones legales 
de las empresas que intervienen en los procesos de 
subcontratación y externalización.

• Cláusulas sociales en la licitación y la contratación de 
las Administraciones Públicas (cumplir la ley de subcontra-
tas, no haber reducido el número de trabajadores en el 
último año, criterios de prevención de riesgos laborales y 
de preservación del medio ambiente, priorizar la selección 
de empresas que incrementen más el empleo y la calidad 
del empleo).

La propuesta de Trabajo o Empleo Garantizado (EG) es 
simple: el Estado tiene la obligación de garantizar un 

puesto de trabajo remunerado (con condiciones dignas) 
a cualquier persona que no haya podido encontrar 
empleo en el sector privado o en el sector público tradici-
onal, y que esté preparada y dispuesta a trabajar, sin 
importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, 
renta o edad. El EG parte de la premisa de que hay muchas 
personas que no ocupan ningún puesto de trabajo, pero 
hay mucho trabajo por hacer y mucho trabajo que se realiza 
y que no es remunerado. Que no haya empleo no quiere 
decir que no haya trabajo. Es absurdo y contraproducente 
en términos económicos y sociales que haya personas 
inactivas que pueden y desean trabajar mientras las necesi-
dades no estén cubiertas porque al sector privado no le es 
rentable o porque el Estado no ha decidido realizarlas.

Necesidades económicas, sociales y ecológicas. Necesita-
mos cuidar de los mayores, adultos dependientes, hijos e 
hijas y enfermos, apoyo psicológico y educativo, cuidar la 
fauna y la flora, los bosques y espacios verdes, retirar 
residuos, habilitar edificios de forma eficientes, reparación, 
reutilización y reciclaje, servicios de ocio, deporte y cultura, 
cuidar de infraestructuras urbanas de muchos barrios, 
aumentar y mejorar los servicios sanitarios y educativos, 
atender a grupos discriminados y vulnerables, construir y 
mantener centros de producción de energía renovable… 
Hay necesidades y donde hay necesidades hay economía, 
hay puestos de trabajo y generación de renta.

Por lo tanto, se trata de:

• Reforzar las actividades económicas y sociales que hoy 
son insuficientes (educación pública, sanidad pública, 
culturales, deportivas, generación de energía renovable…)

• Crear nuevas actividades (sobretodo ecológicas: reutiliza-
ción y reparación de materiales y productos, optimizando 
rendimiento energético de edificios…)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados 
y otros trabajos voluntarios repartiendo esas actividades 
de forma solidaria. Se pueden crear muchos puestos de 
trabajo. Un botón: la Encuesta de Empleo del Tiempo de 
2010 del INE señala que en el cuidado de niños y niñas se 
dedicó en 2010, horas equivalente a más de 1.5 millones 
de puestos de trabajo (1.579.259) a jornada completa. En 
el cuidado de adultos dependientes la cantidad equivalente 
de puestos de trabajo sería de 374.708.

Financiación y gestión: El Estado financia el EG, pero lo 

PIB) y muy inferior a lo que ha costado rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiación. El coste podría financiarse de muchas mane-
ras:

• Reforma fiscal, tipo del 35% del Impuesto de Sociedades 
a partir del millón de euros, reducir la economía sumergida 
en 10 puntos, impuesto sobre la riqueza, prohibición de 
las operaciones en corto contra la deuda pública, restriccio-
nes al sistema de módulos, SICAV, tipo de la Renta del 
Ahorro, y ganancias patrimoniales especulativas, e 
impuesto a las transacciones financieras. Con esta reforma 
fiscal, la recaudación superaría el 6,2% del PIB en un año, 
más que suficiente para ir aplicando la totalidad del EG 
propuesto.

• Para el primer desembolso recurriremos a préstamos del 
BCE utilizando el ICO, que puede acceder a la ventanilla 
de la institución europea (a un coste inferior al que se 
financia el Estado en la subasta de deuda pública). Así lo 
hizo ya el ICO en 2012 por valor de 20.000.000.000 euros 
(un 1,96% del PIB) para financiar el gasto de las 
administraciones públicas. Podría volver a hacerlo por una 
cuantía menor (1,2%) y contribuir a la financiación del 
primer año del EG.

• Quedaría como último recurso acudir a acreedores 
privados. Si nos hemos endeudado para rescatar a bancos, 
podemos hacerlo para crear puestos de trabajo.

superior en el caso de que en la explotación afectada se 
haya invertido en medidas preventivas.

• Ejecución de un programa de monitorización de la tuber-
culosis en la fauna silvestre que permita aclarar el papel 
que estos animales puedan jugar en la difusión de la tuber-
culosis en el ganado. Asimismo, aprobaremos ayudas de 
acompañamiento destinadas a las explotaciones afectadas 
por enfermedades sometidas a campañas de saneamiento, 
tanto para ayuda a la alimentación de los animales en caso 
de imposibilidad de acceso a pastos, como a la recupera-
ción de la cabaña en caso de vacío sanitario.

• Impulso a las actividades del Servicio. Seguiremos impul-
sando el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA) como el instrumento  para 
favorecer la innovación y potenciación del área de servicios 
con el objetivo de mejorar la transferencia tecnológica al 
sector.

• Mejora de la participación de los distintos sectores 
productivos en la configuración de las prioridades de I+D+I 
a través de los cambios necesarios en el Consejo Regional 
de Desarrollo Agroalimentario.

• Impulso del programa de investigación forestal, con 
especial atención al desarrollo de sistemas  silvopastorales 
y la utilización de frutales de variedades locales para la 
gestión sostenible del territorio en montes, espacios natura-
les y zonas periurbanas.

• Impulso a la certificación forestal y la cadena de custodia 
desarrollando nuevos procedimientos que faciliten y simpli-
fiquen la certificación agrupada de los y las pequeños 
propietarios. Promoveremos que las maderas que utilicen 
las administraciones asturianas estén certificadas como 
provenientes de explotaciones sostenibles.

• En el marco del actual Plan Forestal de Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie.

• Promoción de unidades de gestión forestal para agrupar 
fincas en montes muy parcelados, apoyando mediante 
ayudas al asesoramiento necesario para su constitución y 
funcionamiento durante los 3 primeros años.

•Potenciación de las ayudas a la inversión en mejora de 

las explotaciones y a la incorporación de jóvenes.

• Potenciación de las ayudas a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos generadores de empleo en las zonas rurales.

• Declarar territorio fuera del TTIP a la comunidad autóno-
ma de Asturias.

Una defensa del sector agrario en España

Además de las acciones propias de gobierno en el marco 
de las competencias autonómicas es importante la capaci-
dad de elevar propuestas en la Conferencia Sectorial de 
Agricultura, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, en 
la que se discuten los aspectos que trascienden a las 
competencias autonómicas. En este ámbito, tendrá especi-
al relevancia que en esta legislatura se iniciará la discusión 
sobre la revisión intermedia de la Política Agraria Común, 
por lo que desde el Gobierno del Principado defenderemos 
una postura de enmienda a la actual PAC para que se 
oriente a una distribución más justa de las ayudas y a la 
recuperación de los instrumentos de gestión de los merca-
dos.

En este mismo ámbito, exigiremos a la Administración 
General del Estado que de forma previa a la autorización 
para la firma del Tratado Transatlántico de Inversiones y 
Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, se 
realice, por parte de un organismo independiente, de una 
evaluación de impacto sobre el sector agrario español y 
asturiano, con el fin de adoptar medidas compensatorias 
sobre los previsibles efectos negativos que dicho tratado 
generará sobre el modelo de agricultura y ganadería famili-
ar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Seguiremos protegiendo específicamente por su valor 
ambiental las manchas boscosas autóctonas de la región, 
especialmente las tejedas, los robledales y los bosques de 
ribera.

• Intensificaremos el impulso a la certificación forestal y 
la cadena de custodia desarrollando nuevos procedimien-
tos que faciliten y simplifiquen la certificación agrupada 
de los/as pequeños/as propietarios/as. 

• Impulsaremos que las maderas que utilicen las 
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• La cuota de carbón nacional debe de estar asegurada 
dentro del mix energético, este sector contribuye a garan-
tizar la seguridad de abastecimiento energético. En estos 
momentos, se están desarrollando tecnologías de captura 
y almacenamiento de CO2, para la combustión limpia de 
carbón, que reducirá las emisiones de dióxido de carbón. 
Sería incongruente invertir en estas tecnologías para 
quemar carbón de importación procedente de países que 
en muchos casos no respetan los más elementales 
derechos sociales y económicos ni la legislación vigente 
en prevención de riesgos laborales. Así pues Izquierda 
Unida de Asturias diseñará una política de desarrollo soste-
nible que se conjugue con políticas medioambientales que 
mejoren la imagen del sector.

La situación del acero y siderúrgico es muy preocupante, 
la bajada de la demanda derivada de la paralización de la 
actividad en los sectores del auto y la construcción que 
suponen más del 50% del mercado, asociada al incremento 
del precio de las materias primas y a los elevados costes 
energéticos que en nuestro país son un 18% más elevados 
que en el resto de Europa, nos han traído como consecuen-
cia una pérdida de competitividad. Agudizado con la 
reforma del sector eléctrico que el Gobierno aplicó en 
2014. La aplicación de la Reforma Laboral en la Negocia-
ción Colectiva, ha supuesto la aplicación de medidas 
estructurales como la modificación de los sueldos en 
función de factores económicos no controlados por el 
trabajador (EBITDA) o el aumento de la jornada laboral, 
con la consiguiente pérdida de contratación, en función 
de las necesidades productivas de las empresas, para 
solucionar el problema coyuntural de la crisis, no se están 
realizando las inversiones de mantenimiento y reposición, 
esto está llevando a tener unas instalaciones cada vez más 
obsoletas, menos competitivas y la inversión en I+D+I es 
residual. Asturiana de Zinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa donde el futuro es una 
continua incógnita bien sea por decisión de la propia 
multinacional o por razones ajenas, está poniendo en riesgo 
un sector estratégico y que tiene gran incidencia en la 
industria.

• Impulsaremos un modelo industrial que permitan la 
dinamización del sector, combinando la aplicación de 
medidas a corto plazo que garanticen una reducción de 
los costes energéticos con medidas a largo plazo que 
fomenten la I+D+I para desarrollar y aplicar tecnologías 
de mayor eficiencia energética y de recursos.

Lograr una diversificación de actividades que incorporen 
los sectores tradicionales junto con una apuesta por identi-
ficar y potenciar nuevos sectores generadores de riqueza 
y empleo de calidad debe ser la prioridad para consolidar 
un nuevo modelo productivo, para ello es necesario, en el 
caso de la naval:

• Una normativa clara y definitiva que para hacer inversio-
nes orientadas a lograr una mayor competitividad de los 
astilleros, dotándose de mecanismos internos y de financia-
ción que permitan abaratar costes, alcanzar la máxima 
independencia tecnológica en procesos y productos, incidir 
en la formación específica y desarrollar un modelo de 
relaciones integradoras con la industria auxiliar y 
suministradora.

• El sector industrial de la defensa requiere, una vez 
constatada la falta de voluntad gubernamental para atender 
un sector que aporta una parte importante del desarrollo 
tecnológico de nuestra región, un apoyo decidido para su 
consolidación, transformación y la incorporación de los 
trabajadores despedidos.

• Los sectores químico, farmacéutico, textil, vidrio, cerámi-
ca y estaciones de servicio, así como las pequeñas y media-
nas empresas (PYMES), pertenecientes al auto/metal/fer-
ralla/etc… (incalculables en número) que durante décadas 
han generado un gran número de empleos y que en su 
globalidad conforman un tejido industrial muy vinculado 
a la región y con una larga trayectoria, muchas de ellas en 
proceso de ERES o ERTES. Entre los factores que están 
contribuyendo a su extinción se encuentra la falta de 
crédito, su vinculación a las grandes industrias de la región 
que al bajar su actividad se han llevado consigo a las más 
pequeñas, y unas políticas económicas, dependientes de 
la administración central y regional, que en nada o poco 
facilitan la supervivencia de las mismas.

• La industria agroalimentaria (15% del empleo industrial) 
también ha padecido el reciente largo período de políticas 
depresivas, pero ha ganado ligeramente peso relativo en 
Asturias, mantiene una fuerte vinculación estratégica con 
las producciones agroganaderas locales y una notable 
diferenciación por identificación geográfica y cultural. 
Incluye pocas grandes empresas tractoras y una elevadísima 
presencia de pymes y microempresas artesanales, que 
requiere apoyos públicos específicos para abordar objetivos 
de interés general, de acceso a la financiación, al comercio 
exterior, a la I+D+I y la formación.

Impulsaremos la creación de un servicio ferroviario por el 
trazado del Pajares, entre Campomanes-La Robla, 
aprovechándolo como un recurso turístico y para garantizar 
la protección de un trazado del siglo XIX que ha sido un 
hito en las comunicaciones de Asturias. Este servicio se 
reforzará y complementará con otros recursos turísticos 
existentes como la estación de esquí Valgrande-Pajares.

Mejora de conexiones ferroviarias, aéreas y marítimas

Asturias se ha de ofertar como destino turístico único 
(como un único paquete vacacional). Para lograrlo, el 
primer paso es mejorar las conexiones aéreas, ferroviarias 
y marítimas que en los últimos años se han visto mermadas 
con la desaparición del Ferry de la autopista del Mar hasta 
Nantes, con la supresión de trenes y con un aeropuerto 
con escasas conexiones y precios abusivos de billetes nada 
competitivos con los aeropuertos de las comunidades 
vecinas, de manera que la mayoría del turismo extranjero 
no escoge como opción nuestra región y hace de Asturias 
un destino muy poco accesible, al ser cada vez más dificul-
tosa la entrada y salida de viajeros.

Desarrollo sostenible, ordenación del territorio y compe-
tencia ilegal

• Potenciaremos el desarrollo del sector desde el principio 
de sostenibilidad, favoreciendo el ecoagroturismo frente 
al turismo rural de inversores no ligados al terreno.

• Trabajaremos por una oferta turística de calidad, priori-
zando la atención a aquellos autónomos/as que tienen el 
sector como primera actividad.

• Rechazamos la construcción de más estaciones de esquí 
pero apostamos por la dinamización de las existentes 
fomentando el uso lúdico-deportivo de las instalaciones 
más allá del periodo invernal.

• Evitar la masificación de la oferta mediante la reordena-
ción del sector turístico, denegando licencias de apertura 
de establecimientos turísticos y hoteleros en aquellas zonas 
susceptibles de saturación o ya saturadas.

• Erradicar la competencia ilegal fortaleciendo el cuerpo 
de inspectores turísticos en la lucha contra los alojamientos 
y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación de 

establecimientos tanto en España como a nivel europeo.

Rutas y senderos

• Completar el trazado de la senda costera asturiana.

• Izquierda Unida de Asturias apuesta por el Camino de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector turísti-
co. Para ello, invertiremos en más señalización, conserva-
ción, limpieza y en el aumento de las plazas en albergues 
de peregrinos.

• Incluir Asturias dentro de la red de turismo de bicicleta 
EuroVelo (red Europea de vías ciclistas). Promover su desar-
rollo en coordinación con las comunidades vecinas, 
procurando el desarrollo de esa red para la interconexión 
de ciudades asturianas y con salida hacia Galicia, Cantabria 
y León. Cuidando también la red de albergues necesaria 
para la existencia de EuroVelo.

• Crear un consorcio para el mantenimiento de rutas y 
sendas.

Ciudad de Vacaciones de Perlora“ciudad de deporte, la 
salud y el ocio”

Turismo social. Creemos que hoy mejor que nunca cobra 
más sentido cubrir las necesidades de esparcimiento y 
ocio a las que las clases más desfavorecidas no tienen 
opción.

Proponemos la creación de una empresa pública, participa-
da en un 70% por el Gobierno Autonómico y el 30% restan-
tes por el Ayuntamiento de Carreño, que gestione la ciudad 
de Perlora y base su funcionamiento en actividades 
relacionadas con el deporte y la salud.

PYMES y autónomos/as

En Izquierda Unida de Asturias somos conscientes de la 
importancia de este sector, tanto por su amplia presencia 
en la economía como por el número de puestos de trabajo 
que mantiene, por tanto tenemos muy presente la necesi-
dad de apoyar su consolidación.

• Impulsaremos la necesaria modificación da • Impulsar 
la necesaria modificación de la Ley del Consejo Económico 
y Social para incluir a las organizaciones de autónomos y 
autónomas. Con la constitución de una Mesa del Autónomo 

Un presupuesto para hacer política

Hacer política implica elegir un modelo y encauzar los 
esfuerzos en la defensa de ese modelo. Defendemos el 
modelo de agricultura y ganadería familiar, vinculada a 
la tierra, por ser el que mejor ejemplifica el compromiso 
social, territorial y medioambiental que la agricultura debe 
respetar para hacerse acreedora del apoyo público. Defen-
demos asimismo la soberanía alimentaria, como principio 
rector de la política agroalimentaria, ya que la sociedad 
asturiana tiene derecho a preservar su acervo agrario y 
alimentario y por lo tanto, a exigir a los poderes públicos 
la protección de aquellos sistemas agrarios tradicionales 
que lo hicieron posible. Consideramos que la mejor manera 
de evitar el despoblamiento rural es la defensa del sector 
primario, teniendo como objetivo el que las rentas obteni-
das por la actividad agraria se aproximen a las del resto de 
sectores económicos.

Unas propuestas para desarrollar esta política en Asturi-
as.

• Desarrollo del impuesto sobre fincas o explotaciones 
agrarias infrautilizadas creado por la Ley del Principado 
de Asturias 4/1989 de ordenación agraria y desarrollo rural, 
con el fin de promover la puesta en el mercado de fincas 
abandonadas que permitan incrementar la base territorial 
de los y las agricultores y ganaderos y ganaderas en activo, 
así como facilitar la incorporación a la actividad de jóvenes.

• Desarrollo, en el marco de la ordenación del territorio, 
de una figura de protección del suelo de alto valor 
agronómico, con el fin de preservarlo de usos diferentes 
al agrario.

• Aplicación de deducciones en el tramo autonómico del 
IRPF por estos conceptos:

Por arrendamiento de fincas rústicas.
Por inversión en vivienda habitual en municipios de 
montaña.
Por generación de empleo en pequeñas empresas de 
servicios básicos para la economía rural.

• Elaboraremos una estrategia de movilización de los recur-
sos comunales infrautilizados, para su puesta a disposición 
de nuevos ganaderos y de las explotaciones con dimensión 
insuficiente, estableciendo acuerdos con las entidades 
locales y juntas vecinales. La superficie afectada podría 

beneficiarse de los apoyos que el FEADER contempla para 
la creación de sistemas agrosilvopastorales.

• Elaboración  de un plan de mejora de infraestructuras 
de acceso a pastos, estableciendo criterios de priorización 
que orienten de forma objetiva las decisiones de inversión 
por parte de la administración en esta área.

• Impulso al desarrollo de circuitos cortos en la comerciali-
zación de los productos agrícolas y ganaderos, fomentando 
la organización de mercados de productores y la venta on 
line desde las explotaciones y pequeñas industrias agroali-
mentarias.

• Impulso a la producción agraria ecológica, aprobando 
un III Plan estratégico para la agricultura ecológica en 
Asturias.

• Promoción de las marcas de calidad geográficas (DOP e 
IGP) a través de la restauración, así como el impulso de la 
marca de calidad “Producto de montaña” siguiendo las 
condiciones establecidas en el Reglamento 1151/2012 
sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios.

• Potenciación de los servicios de asesoramiento, con 
especial atención a los servicios de gestión técnico 
económica en las explotaciones de vacuno lechero, con el 
fin de facilitar al ganadero la adopción de decisiones ante 
escenarios cambiantes de costes de producción y precios 
de la leche.

• Desarrollo de un plan de controles, en colaboración con 
la Agencia de Información y Control Alimentario para asegu-
rar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 12/2013 de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria, con especial atención al control de venta a 
pérdidas de leche y producto lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos de explotación 
como figura que permita remunerar las prácticas de 
ganadería extensiva más respetuosas con el medio ambien-
te y el bienestar de los animales, dirigiendo estos apoyos 
a ganaderos/as profesionales.

• Incremento de las actuaciones en prevención de daños 
ocasionados por la fauna salvaje. Aprobación de un 
reglamento de indemnización por daños causados por la 
fauna salvaje, que incorpore un baremo de indemnización 

• Promocionar e impulsar un nuevo estatuto de Cofradías; 
especialmente en todos los asuntos de transparencia, 
representatividad y financiación pública. La dirección de 
la actividad comercial de los puntos de venta existentes 
serán realizadas por profesionales comerciales, haciendo 
efectiva la separación de las funciones de representación 
del sector de las de comercialización del pescado.

• Nos comprometemos a realizar un programa de dragado 
de puestos y también dar prioridad al arreglo de 
infraestructuras.

Marisqueo

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a recuperar 
las masas explotables de las pesquerías como el Calamar 
y el Erizo con la creación de Planes de explotación regiona-
les. Con lo que se crearán puestos de trabajo directo. Cada 
puesto de trabajo creado en la mar son 3 o 4 en la cadena 
productiva.

• Endurecimiento de las sanciones por pesca ilegal: 
inhabilitación para conseguir licencias profesionales y 
deportivos por un largo periodo de tiempo.

• Para el cumplimiento de los planes de explotación del 
Percebe y los nuevos planes para otras especies (una vez 
recuperada su asa explotable), se integrarán y coordinarán 
con los medios de vigilancia existentes y se facilitarán los 
medios para que los propios profesionales de los planes 
puedan contribuir a la vigilancia de los mismos. 

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a hacer 
controles periódicos mensuales en toda la costa asturiana 
y en especial en los sitios sensibles; como los Emisarios. 
Cuya información será de acceso Público.

• Recuperación y reciclaje de los residuos sólidos, especial-
mente las redes de pesca (paños de red usados) propios 
de la actividad pesquera y portuaria (3RFISH) que es un 
proyecto del programa europeo LIFE+. Recordemos que 
los productos plásticos que lo componen pueden estar en 
la cadena trófica 600 años.

• Las subvenciones al sector pesquero deben mantenerse 
para aquellas actuaciones que reduzcan el impacto 
ambiental de la actividad, a la modernización de los 
buques pesqueros en cuanto a mejoras de las condiciones 
de salud, higiene, seguridad a bordo y eficacia energética, 

para mejorar las condiciones de trabajo a bordo y la calidad 
de las capturas. Otro de los pilares será la investigación 
pesquera y marina

Acuicultura marina

• Debemos reconvertir la acuicultura europea, muy depen-
diente del cultivo de salmón, truca y dorada al cultivo de 
nuevas especies con menor dependencia de harinas de 
pescado. Es decir, el cultivo de especies piscícolas menos 
carnívoras y más herbívoras (de menor nivel trófico), 
además de algas y moluscos bivalvos, evitando la introduc-
ción de especies no autóctonas y promoviendo sistemas 
de producción ecológica.

• El desarrollo de acuicultura en alta mar (offshore) debe 
ser una alternativa a estudiar, ya que permite alejar las 
zonas de producción de las áreas costeras más vulnerables 
a los impactos, y su concentración en polígonos de cultivo 
favorecería la dispersión de contaminantes orgánicos.

Desde Izquierda Unida de Asturias consideramos impresci-
ndible la defensa de un sector público asturiano de calidad, 
frente a ataques que, en muchos casos, responden a 
planteamientos puramente ideológicos, que ponen en 
cuestión cualquier presencia de las Administraciones en 
la economía.

• Instar al Gobierno del Estado que facilite recursos 
económicos a las Corporaciones Locales que padecen hoy 
una situación económica insostenible, posibilitando así 
que sigan prestando a la ciudadanía los servicios que tienen 
encomendados y manteniendo el empleo que depende de 
ellas, incluyendo el abono de nóminas de sus propios 
empleados y empleadas y el pago a sus empresas concesio-
narias  para que puedan cumplir sus obligaciones con sus 
plantillas.

• Ley de Función Pública (de Empleo Público) que adapte 
y desarrolle la normativa estatal con criterios de eficiencia 
y eficacia poniendo toda la Administración y sus recursos 
al servicio de la ciudadanía, garantizando la igualdad entre 
los distintos trabajadores con independencia del estatuto 
que les afecte. En el acceso a la función pública seremos 
eficaces en el cumplimiento de los requisitos exigidos en 

diseñan y gestionan los ayuntamientos en participación 
con la sociedad civil (respetando ciertas directrices para 
que las actividades redunden en beneficio de la sociedad 
y la naturaleza). El Estado se encarga de remunerar el 
trabajo directamente mediante un pago a la cuenta banca-
ria del participante del EG, de forma que se eviten interme-
diarios y tentaciones perversas en la gestión del dinero. La 
retribución no es sólo salarial, sino que incluye otras cotiza-
ciones a la Seguridad Social, ayudas para transporte, 
permiso por paternidad/maternidad, enfermedad, vacacio-
nes… Debe haber supervisión para que los trabajos se 
realicen bien. Quien no cumpla las reglas será penalizado.

Beneficios. Al mismo tiempo que se logra el pleno empleo 
y los trabajadores reciben un ingreso y desarrollo personal, 
se satisfacen necesidades. Los beneficios del EG son 
innumerables: producción de bienes y servicios (y por tanto 
aumento del PIB), generar renta y riqueza, alivio de la 
pobreza, cuidado del medio ambiente, más y mejores 
construcciones comunitarias y redes sociales, mayor 
estabilidad social, política económica, alivio de las enferme-
dades sociales derivadas del desempleo y otros multiplica-
dores sociales. Algunas estimaciones apuntan a que 
cualquier programa de EG tiene un coste económico 
inferior al coste que supone lidiar con los problemas deriva-
dos del desempleo a través de prestaciones sociales como 
las de desempleo, ayudas a familias sin recursos, apoyo 
psicológico, servicios penitenciarios, etc.

Economía sumergida y recaudación. Aplicando el EG 
buena parte de la economía sumergida afloraría, ya que 
muchas actividades ocultas serían abandonadas al existir 
una alternativa de empleo con derechos y estable. Ello 
aumentaría la recaudación tributaria, al reducir la 
economía sumergida e incrementar los trabajadores y el 
consumo. Aumentaría el fondo de la Seguridad Social, 
ahuyentando las dudas sobre la sostenibilidad de las pensi-
ones. Además, reduciría el coste por prestaciones de 
desempleo. El impacto en el saldo fiscal es menor de lo 
que podría parecer.

Formación. Otros beneficios es que los participantes 
mantienen y desarrollan sus conocimientos y habilidades 
(a diferencia de lo que ocurre estando desempleados), lo 
que permite a) incrementar la productividad del trabajo y 
b) mantenerse preparados para acceder a puestos más 
cualificados y de mayor remuneración. Cuando los empre-
sarios del sector privado necesiten contratar a nuevos 
trabajadores, pueden acudir a la cartera de participantes 

del EG. Esto ocurrirá en períodos de expansión económica. 
En tiempos de recesión ocurrirá el proceso contrario: los 
empresarios despedirán a sus trabajadores y éstos podrán 
acogerse a un programa de EG. Las oficinas actuales del 
desempleo pasan a convertirse en oficinas de empleo, 
donde efectivamente conectan demandantes de empleo 
con oferentes.

Control. El control público permite reducir la discriminación 
racial, de género y de cualquier otro tipo, a diferencia de 
lo que ocurre en el ámbito privado donde resulta más 
complicado supervisar al empleador en cuestión.

Salario. En nuestra propuesta inicial hay 3 tipos de trabajo 
por su cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
para alta cualificación, 6€/h para media cualificación, y 
5€/h para baja cualificación. A jornada completa el salario 
bruto es de 1213 euros/mes (12 pagas) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euros/mes si son de cualificación 
media, y 867 euros/mes los de cualificación baja (en neto: 
1047€; 951€; 794€). Los salarios son fijos en cada tramo, 
condición indispensable para evitar la competencia a la 
baja en los salarios, logrando que ese nivel de remuneración 
haga las veces de salario mínimo por debajo del cual ningu-
na persona trabajaría en el sector privado al tener la posibi-
lidad de acogerse a un programa de EG. El sector privado 
se vería obligado a ofrecer salarios iguales o superiores. El 
precio fijo es además un ancla de precios para evitar 
tensiones inflacionistas.

Coste. La implementación del EG debería ser gradual para 
no provocar grandes cambios y poder corregir errores. Si 
en el primer año se diese empleo a 1.000.000 de desemp-
leados (los más necesitados), el coste neto de la medida 
alcanzaría el 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Es 
una cantidad inferior a lo que le costó al Estado en sólo un 
año responsabilizarse de la pérdida de valor de las inyeccio-
nes en entidades nacionalizadas (1.08% del PIB). Como 
coste neto se entiende el coste salarial y material menos 
lo que se ahorra en prestaciones por desempleo y lo que 
se recauda por IRPF, IVA e IS. El desembolso inicial sería 
de 15.303.592.000 euros, un 1.5% el PIB. Esto no corres-
pondería con el aumento en el déficit público porque las 
cotizaciones sociales no restarían. El aumento inicial en el 
déficit público sería de 11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Coste neto de un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidad muy inferior a lo que el Estado 
paga cada año por intereses de deuda pública (3,77% del 

administraciones asturianas estén certificadas como prove-
nientes de explotaciones sostenibles y el uso de la madera 
en la construcción, especialmente en la zona rural.

• En el marco del actual Plan Forestal de   Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie. Promoveremos la sustitución de las plantaciones 
de eucaliptos subvencionando la plantación de especies 
arbóreas autóctonas. Así mismo impulsaremos medidas 
para mejorar la productividad la diversidad y la prevención 
de incendios  de las actuales plantaciones de ‘Eucaliptus 
globulus’. En ningún caso se autorizará la plantación de 
otras especies de eucaliptos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nuevas formas de 
gestión sostenible de los montes públicos que posibilite 
un incremento de su productividad, un aumento a largo 
plazo tanto del valor añadido de sus producciones como 
del empleo ligado a esta actividad.

• Favoreceremos la vinculación de la riqueza   procedente 
de montes al territorio en el que se produce mediante el 
apoyo del cooperativismo forestal.

• Fomentaremos la agrupación de propietarios/as foresta-
les.

• Pondremos en marcha un plan de conservación, limpieza 
y puesta en valor de los cauces de los ríos y los bosques.

• Aprobaremos un plan de conservación y   mejora de las 
infraestructuras agrarias y pistas forestales existentes, 
evitando la apertura de nuevas pistas y orientando las   
inversiones a aquellas que sean utilizadas en las actividades 
agrarias, ganaderas y   forestales.

• Impulsaremos el desarrollo de la Estrategia de 
Aprovechamiento Sostenible de la biomasa forestal con 
fines energéticos aprovechando el potencial de los bosques 
asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Desde los municipios, Izquierda Unida, impulsa la agricultu-
ra y ganadería ecológicas mediante la defensa de la explo-
tación familiar y por medio del compendio de técnicas 
agrarias y ganaderas cuyo objetivo esencial es la obtención 
de alimentos con todas las propiedades naturales. 

Para ello se desarrolla el uso óptimo del entorno físico, la 
preservación del medio ambiente y el mantenimiento o 
incremento de la fertilidad del suelo, excluyendo el uso de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguici-
das, antibióticos, etc.

Con la agricultura ecológica Izquierda Unida potencia la 
recuperación de los espacios agrícolas tradicionales y 
reconoce el aporte medioambiental y de preservación del 
medio natural que realiza la agricultura extensiva. Al tiempo 
exige en el terreno de la agroalimentación el doble etiqueta-
do con precio en origen y precio de venta al consumo.

Un factor clave en la agricultura y ganadería ecológicas, 
es el desarrollo de agriculturas locales, orientadas a circui-
tos cortos de comercialización, prestando especial atención 
a las bases productivas de cada territorio, puesto que 
producir y distribuir las mercancías alimentarias sirviéndose 
de la  producción agroindustrial a gran escala y con destino 
al mercado internacional, incrementa la especulación en 
los precios de los alimentos y la concentración de tierras, 
recursos agrícolas y alimentarios, en muy pocas manos, 
mientras empobrece a pequeños/as productores y condena 
a la desnutrición y al hambre a millones de personas. 

Para Izquierda Unida, los Gobiernos Municipales deben 
desarrollar políticas activas para asegurar la viabilidad de 
la agricultura y ganadería basadas en el modelo de la explo-
tación familiar sostenible, mejorando la calidad de vida en 
el medio rural. 

Tanto la agricultura como la ganadería del segundo decenio 
del siglo XXI deben tener carácter multifuncional, prote-
giendo el material multiplicativo de las plantas, garantizan-
do el derecho de los agricultores/as a disponer de sus 
propias semillas, aplicando programas de desarrollo de 
agricultura y ganadería orgánicas y prohibiendo el uso de 
organismos modificados genéticamente en la producción 
de alimentos.

Nuestros municipios reúnen buenas condiciones para el 
desarrollo de la agricultura ecológica por su favorable 
climatología y los sistemas extensivos de producción que 
se aplican en un gran número de cultivos. 

En lo que respecta a la producción animal, la conservación 
de un patrimonio genético importante de razas autóctonas, 
de gran rusticidad en su mayoría y adaptadas al medio, 
favorece su cría y explotación en régimen extensivo. Todo 



Modernización de infraestructuras que sería una apuesta 
de integración territorial y económica de gran trascenden-
cia.

Apoyaremos a la pequeña empresa y a la economía social 
y cooperativa en una economía que no se base en el sector 
servicios o el turismo de bajos salarios. Las industrias auxili-
ares forman un tejido laboral y económico importante, 
donde deberíamos poner el acento en la pequeña empresa 
auxiliar asturiana, con cualificación, experiencia y tradición 
pero que precisa modernizarse en su “forma de hacer” y 
de cara a su capacidad productiva y abrirse a nuevos 
mercados.

Es conveniente desarrollar una gran área metropolitana 
policéntrica fuertemente conectadas desde el punto de 
vista de comunicaciones, servicios y desarrollo urbanístico, 
respetando la autonomía municipal, se precisa una labor 
importante de coordinación del gobierno autonómico para 
decidir sobre aspectos del desarrollo de esta zona territorial 
única en España.

Necesitamos un cambio de modelo productivo, , que 
consolide y diversifique nuestro actual estructura producti-
va que establezca prioridades con inversión y empresas 
públicas, en los sectores básicos (construcción, automo-
ción, turismo y química verde), en los emergentes (agricul-
tura ecológica, naval, material ferroviario, servicios sanitari-
os y sociales) y en los sectores del futuro (mecatrónica, 
biología médica, aparatos médicos y biocombustibles). 

Una nueva economía, que establecidas las prioridades, 
establezca sinergias interregionales con las de noroeste 
ibérico esté basada en:

El conocimiento, lo que implica potenciar la relación 
Universidad – empresas.

Apostar por el sector de las manufacturas, que son el 
corazón de la economía asturiana, que tienen una tradición 
muy potente y know-how que nos hará fuertes si somos 
capaces de abrir las PYMES al la competencia internacio-
nal.

Industrializar el campo, en sentido amplio.

Proponemos la reconversión ecológica y social de la 
construcción y el turismo.

Además, dirigir la política presupuestaria a la lucha contra 
la desocupación a través de una redefinición de las políticas 
de apoyo a sectores económicos específicos (industria, 
turismo, servicios, agricultura…).

Política industrial

La Industria pilar básico de nuestra Economía. La energía 
el Talón de Aquiles del que depende en gran medida el 
desarrollo y el futuro Industrial de Asturias.

El desarrollo sostenible descansa sobre la aceptación de 
que el crecimiento económico es posible y necesario, que 
debe hacerse perdurable y viable en el tiempo, y de que la 
sostenibilidad debe enfocarse desde una triple vertiente: 
económica, social y ambiental. En este marco, la energía 
se muestra como un elemento estratégico cuya disponibili-
dad resulta primordial para la actividad industrial y comerci-
al, el crecimiento económico y el desarrollo social, y con 
efectos directos en el cambio climático. La electricidad es 
una materia prima indispensable en todos los procesos 
productivos y un bien de demanda básico para el conjunto 
de la ciudadanía, es decir, se trata de un servicio esencial. 
Al mismo tiempo, la garantía de suministro en cantidad y 
calidad, a precios adecuados, es un factor de competitivi-
dad de primer orden y tiene implicaciones directas en las 
inversiones de amplios sectores de la economía, especial-
mente en los procesos industriales. 

Para Izquierda Unida de Asturias, la falta de una política 
energética común incide directamente en la competitividad 
de la industria y en la mayor dependencia energética y si 
no se reduce ésta, con políticas energéticas activas, su 
grado de riesgo de suministro aumentará a largo plazo la 
dependencia energética. Asturias debe disponer de energía 
competitiva y con calidad de servicio.

• Exigiremos al Gobierno Central, el diseño de un mix 
energético común a largo plazo, regulando la competencia, 
los precios y los diferentes regímenes fiscales y, por 
supuesto, el control de los gases de efecto invernadero. 
Debemos ser conscientes, de que lograr un modelo energé-
tico común constituye un elemento fundamental para una 
política industrial integrada, que garantice un suministro 
eficaz y de calidad.

• Es necesario potenciar los instrumentos de financiación 
y favorecer el flujo de crédito a las empresas en general y 
en particular a las PYMES, así como incrementar la presen-
cia del gobierno en el tejido productivo asturiano en secto-
res considerados estratégicos.

El desarrollo de las infraestructuras y la logística es funda-
mental para el sostenimiento y potenciación de la industria 
regional, hay que dar soluciones en el transporte por carre-
tera, marítimo y ferroviario.

Izquierda Unida de Asturias proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre el peaje del Huerna, 
solucionar los problemas que impiden la apertura de la 
variante de Pajares con un tráfico mixto de pasajeros y 
mercancías.

• Finalizar el puerto de Gijón, y sus accesos, para que 
permitan aprovechar la gran capacidad instalada con unas 
tarifas competitivas.

• Para contribuir al desarrollo tanto del puerto de Gijón 
como el de Avilés, es necesario la inversión para los 
accesos de la Zalia con estos, así como con las autopistas 
A8 y A66.

• Es imprescindible incrementar la colaboración y coordina-
ción entre Gobierno,  los Ayuntamientos y empresarios y 
empresarias, para impulsar y promocionar el uso de los 
2.5 millones de metros cuadrados de suelo industrial 
existente. Acelerando, entre otros, la programación de las 
fases de urbanización en Bobes para permitir un correcto 
desarrollo vinculado a la comercialización y actividad.

• Es necesario, para una mejor optimización de recursos 
tanto humanos como económicos, que todos los departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX…) dedicados a 
la búsqueda, apoyo a los proyectos industriales o empresa-
riales, así como la definición y uso del suelo industrial 
deberían de estar bajo un mismo departamento.

Turismo

La reducción productiva, y por ende, de empleos tanto en 
la construcción como en industria (hasta entonces principal 
motor económico regional) fruto de la crisis que impera en 
nuestro país y la disminución de actividad relacionada con 
el sector primario, ha acrecentado la relevancia del sector 
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servicios en la economía de nuestra región y su estructura 
productiva, la cual también se ha visto afectada por el 
descenso del consumo privado; pues los retrocesos que 
hemos y seguimos padeciendo tanto sociales como labora-
les impiden a la mayor parte de la sociedad convertirse en 
potenciales turistas. De lo que se evidencia una regresión 
que presagia un futuro incierto para el sector, sumado a 
que el programa estratégico de turismo (PRESTA), ni 
responde ni da solución a la problemática del turismo en 
Asturias.

Es por tanto necesario que el turismo en Asturias debe 
recuperar el 10% del PIB regional que tenía antes de la 
crisis y que en la actualidad se encuentra en el 7%.

Desestacionalización

Uno de los principales inconvenientes a los que nos enfren-
tamos es la asociación de vacaciones a verano, dejando el 
resto del año prácticamente desierto en nuestra región. Si 
además, a esta primera premisa, añadimos una segunda: 
vacaciones=buen tiempo, el periodo que nos queda se 
reduce considerablemente.

Hemos de fracturar este pensamiento desestacionalizando 
el turismo atrayendo a los turistas con otro pretexto que 
sol y playa.

Asturias posee muchos más recursos que se han de incenti-
var, recuperar y potenciar para su uso más allá del hasta 
ahora utilizado.

Para educar en la desestacionalización no sólo debemos 
centrarnos en los usuarios, sino también en la gente traba-
jadora del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezcan más tiempo al año abiertos.

Patrimonio industrial como recurso turístico

Asturias posee un gran patrimonio industrial que creemos 
ha de ser protegido, potenciado y conservado como recurso 
turístico-cultural.

Para ello, un paso muy importante es la instauración de 
una marca de calidad “Asturies Patrimonio Industrial” 
donde reflejemos al turista “un todo” cohesionado de los 
diferentes territorios de nuestra región y coordinado 
siempre con el sector hostelero.

(o, en su caso, el desarrollo del Consejo Regional del 
Autónomo previsto en nuestra legislación) como instrumen-
to de seguimiento, evaluación y mejora de las políticas 
económicas y sociales que afectan a al sector autónomo 
y de la microempresa asturiana.

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresarial 
que recupere la dignidad del autónomo/a y el pequeño 
empresariado en base a la cultura del esfuerzo y el sacrifi-
cio personal, reconociendo de una vez por todas, el valor 
social de su actividad. Desterrando el eufemístico uso del 
término “emprendedor”.

• En las Políticas activas de empleo, dotar de eficacia y 
agilidad las ayudas al autoempleo como alternativa al 
desempleo y al trabajo asalariado, fomentando la forma-
ción, readaptación y el reciclaje profesional de los y las 
autónomos/as.

• Promover la unión, la interacción y cooperación entre 
estos colectivos y los/as empresarios/as. Para ello, el 
Gobierno Asturiano tiene que comprometerse con políticas 
y ayudas enfocadas a la compatibilidad de la vida laboral, 
familiar y personal,, para evitar así que esto se convierta 
en un obstáculo para el desarrollo profesional.

• Cumplimiento de la Ley de Morosidad por parte de las 
Administraciones Públicas para que no haya más pequeñas 
empresas y autónomos/as que tengan que cerrar sus 
negocios por la elevada morosidad. Compensación de los 
pagos que tengan que realizar a la Administración con las 
deudas que ésta tenga contraídas con los autónomos y 
autónomas.

• Las garantías bancarias exigibles a los/as autónomos/as 
deben ser más asequibles. Es fundamental reforzar el papel 
de ASTURGAR y otras instituciones públicas de promoción 
empresarial (SRP, ASTUREX,etc…) en apoyo a la pequeña 
empresa con programas específicos de financiación y 
promoción.

• Restricción de las excepciones al régimen general de 
horarios que favorecen a las grandes superficies en 
detrimento del pequeño comercio. 

• Las políticas dirigidas a la promoción empresarial deben 
basarse en la excelencia y prestar especial atención a 
aquellos sectores que resultan claves para el desarrollo de 
un tejido empresarial diferenciado por su capacidad 

competitiva. Es necesario en este sentido, el impulso a los 
servicios específicos al trabajo autónomo para favorecer 
el aprendizaje de los oficios y la comercialización y prestar 
especial atención al Turismo y Medio Rural como motores 
de un modelo económico sostenible. Debemos modificar 
las políticas de promoción turística en la búsqueda de la 
calidad y desarrollar políticas que pongan en valor el Medio 
Rural, cuyo enorme potencial económico se ningunea 
sistemáticamente. 

• Medidas de apoyo a pequeñas empresas y autónomos/as: 
inclusión de la cláusula social en las licitaciones de las 
Administraciones públicas priorizando pequeñas empresas 
y autónomos/as que creen empleo y practiquen una gestión 
ambiental sostenible.

• En los falsos autónomos/as se dan las características 
típicas de una relación laboral (ageneidad, subsidiariedad 
y dependencia) y no mercantil por lo que, tratándose de 
una competencia autonómica, la lucha contra la terciariza-
ción laboral, se cifrará como una de las prioridades de la 
inspección de trabajo.

• Reforzar las inspecciones de las distintas Consejerías 
para evitar la economía sumergida por lo que supone de 
competencia desleal para la actividad del Trabajo Autóno-
mo.

Un presupuesto suficiente

La recurrente referencia a que el sector agroalimentario 
asturiano debe ser tenido en cuenta como un sector 
estratégico debe concretarse en un compromiso presu-
puestario que responda a tal consideración. Nos compro-
metemos a que las políticas agroalimentaria, forestal, 
pesquera y de desarrollo rural cuenten con unos recursos 
que representen al menos el 5% del presupuesto anual de 
gastos del Principado de Asturias. Además, de forma 
transversal a todas las áreas de gobierno, promoveremos 
que las distintas políticas de vivienda, servicios sociales, 
sanidad, educación, infraestructuras, etc, tengan en cuenta 
de forma específica al medio rural, impregnando toda 
acción de gobierno de la necesidad de favorecer el mante-
nimiento de la población en dicho medio.

ello, sin olvidar la tradición y el desarrollo alcanzado por 
la apicultura, cuyo manejo cuidadoso ha dado lugar a la 
obtención de productos de gran calidad por la abundancia 
y variedad de la flora melífera existente en España.

PESCA

La gestión de los recursos pesqueros de Asturias debe 
basarse en un aprovechamiento sostenible, técnicas de 
extracción artesanal que permita asegurar el abastecimien-
to de alimento y las actividades socioeconómicas dependi-
entes de ellos para las generaciones presentes y futuras 
dentro del Marco de los Planes de Gestión a Largo plazo.

Sostenibilidad y selectividad en la pesca: descartes 0

• Garantizar un nivel de vida razonable a las gentes de la 
mar, asegurando empleo de calidad, rentas dignas y niveles 
adecuados de protección social.

• Eliminar, de forma paulatina los artes de pesca que 
generan descartes y vigilar el uso adecuado de las artes 
selectivas para que lo sigan siendo, mejorando si cabe la 
gestión espacial y temporal de las operaciones pesqueras 
con el objetivo de abastecernos de una mayor diversidad 
de especies pesqueras y dar la oportunidad a actores que 
están más concienciados en la necesidad de preservar los 
recursos pesqueros, pues la actividad depende de manera 
directa de la salud de los caladeros. Y eso sólo es posible 
con la Pesca Selectiva, en especial, las técnicas de pesca 
artesanal.

• Nos comprometemos a actuar en todos los foros Europe-
os, Nacionales o Internacionales para la prohibición de 
cualquier sistema de Arrastre de piedra y La Pareja de 
Arrastre en todo el caladero nacional. Para el Arrastre 
tradicional se defenderá cualquier sistema que elimine la 
mayor cantidad de descartes posibles.

• La recuperación de la actividad de las Rederas: se debe 
reconocer el papel que desempeñan las mujeres en el 
sector pesquero y acuícola e impulsar su protagonismo en 
la gestión y toma de decisiones. Por eso cualquier certifica-
ción de sostenibilidad de una empresa se exigirá la condi-
ción de uso de personal redero o redera legalmente retribui-
do y reconocido.

Calidad, etiquetados e información o al consumidor

Nos comprometemos a la mejora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hay que 
reforzar el cumplimiento del etiquetado que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra que 
apueste por productos locales, de menor impacto ambien-
tal y mayor impacto social.

Cupos de pesca y gestión

• Se buscará conseguir más cupos de pesca en general y 
en especial para nuestra flota sostenible tanto de Xarda 
como de Merluza.

• Presionar y redefinir las verdaderas capacidades de 
pesca: consideramos que se deben seguir investigando y 
extender el principio de precaución a la hora de aplicar 
medidas.

• El sector constata la falta de cursos, siendo muy deficien-
te la organización de los existentes, por lo que demanda 
que las mismas pasen a las Cofradías, siendo prioritarias 
las que están en el medio rural. Al menos se ofertarán 100 
plazas gratuitas anuales de cursos básicos para el embar-
que.

• Regionalización de la gestión pesquera y reorientar los 
Grupos de Acción Costera. Se deben reforzar las estructu-
ras como los Consejos Consultivos Regionales en las que 
el sector pesquero a través de las cofradías, asociaciones, 
organizaciones de productores, administraciones públicas, 
la comunidad científica y la sociedad civil, establezcan 
sistemas de gestión y toma de decisiones conjuntas.

• Concentración de los puntos de venta y de inversión, 
facilitar el acceso al resto de las lonjas menores (o su 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mismo. Creemos la necesidad de definir 3 puntos de 
concentración de ventas de pescado, uno en cada ala y 
otro en el centro de Asturias.

• Debemos asegurar una distribución justa y equitativa, 
por ello Izquierda Unida de Asturias se opone explícita-
mente a la aplicación de las Cuotas Individuales Transfe-
ribles de capturas y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal salga de la consideración de sector 
sometido a la libre concurrencia y que pueda recibir ayudas.

la Constitución de igualdad, mérito y capacidad.

• Las ofertas públicas de empleo, con carácter anual, 
recogerán detalle de las plazas convocadas, las característi-
cas del proceso selectivo y, en general, todos los detalles 
que permitan a la ciudadanía igualdad de acceso a la 
información.

En este marco es imprescindible:

• Restitución progresiva derechos perdidos con los recortes 
adoptados por el Gobierno Central y Autonómico. Regula-
ción de salarios máximos y otras retribuciones en la Admi-
nistración.

• Mejora de los sistemas de provisión de personal. Tasa de 
reposición

• Establecer un plan de lucha contra la temporalidad 
laboral en la Administración.

• Apuesta por sistemas más objetivos y justos de promo-
ción.

• Implantación total de la jornada ordinaria de trabajo a 
35 horas semanales sin pérdida de retribución. Adopción 
de medidas especiales de conciliación para las personas 
con menores o dependientes a cargo y/o personas mayores 
dependientes.

• Garantía de los derechos de los trabajadores y trabajado-
ras, así como el cumplimiento de las obligaciones legales 
de las empresas que intervienen en los procesos de 
subcontratación y externalización.

• Cláusulas sociales en la licitación y la contratación de 
las Administraciones Públicas (cumplir la ley de subcontra-
tas, no haber reducido el número de trabajadores en el 
último año, criterios de prevención de riesgos laborales y 
de preservación del medio ambiente, priorizar la selección 
de empresas que incrementen más el empleo y la calidad 
del empleo).

La propuesta de Trabajo o Empleo Garantizado (EG) es 
simple: el Estado tiene la obligación de garantizar un 

puesto de trabajo remunerado (con condiciones dignas) 
a cualquier persona que no haya podido encontrar 
empleo en el sector privado o en el sector público tradici-
onal, y que esté preparada y dispuesta a trabajar, sin 
importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, 
renta o edad. El EG parte de la premisa de que hay muchas 
personas que no ocupan ningún puesto de trabajo, pero 
hay mucho trabajo por hacer y mucho trabajo que se realiza 
y que no es remunerado. Que no haya empleo no quiere 
decir que no haya trabajo. Es absurdo y contraproducente 
en términos económicos y sociales que haya personas 
inactivas que pueden y desean trabajar mientras las necesi-
dades no estén cubiertas porque al sector privado no le es 
rentable o porque el Estado no ha decidido realizarlas.

Necesidades económicas, sociales y ecológicas. Necesita-
mos cuidar de los mayores, adultos dependientes, hijos e 
hijas y enfermos, apoyo psicológico y educativo, cuidar la 
fauna y la flora, los bosques y espacios verdes, retirar 
residuos, habilitar edificios de forma eficientes, reparación, 
reutilización y reciclaje, servicios de ocio, deporte y cultura, 
cuidar de infraestructuras urbanas de muchos barrios, 
aumentar y mejorar los servicios sanitarios y educativos, 
atender a grupos discriminados y vulnerables, construir y 
mantener centros de producción de energía renovable… 
Hay necesidades y donde hay necesidades hay economía, 
hay puestos de trabajo y generación de renta.

Por lo tanto, se trata de:

• Reforzar las actividades económicas y sociales que hoy 
son insuficientes (educación pública, sanidad pública, 
culturales, deportivas, generación de energía renovable…)

• Crear nuevas actividades (sobretodo ecológicas: reutiliza-
ción y reparación de materiales y productos, optimizando 
rendimiento energético de edificios…)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados 
y otros trabajos voluntarios repartiendo esas actividades 
de forma solidaria. Se pueden crear muchos puestos de 
trabajo. Un botón: la Encuesta de Empleo del Tiempo de 
2010 del INE señala que en el cuidado de niños y niñas se 
dedicó en 2010, horas equivalente a más de 1.5 millones 
de puestos de trabajo (1.579.259) a jornada completa. En 
el cuidado de adultos dependientes la cantidad equivalente 
de puestos de trabajo sería de 374.708.

Financiación y gestión: El Estado financia el EG, pero lo 

PIB) y muy inferior a lo que ha costado rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiación. El coste podría financiarse de muchas mane-
ras:

• Reforma fiscal, tipo del 35% del Impuesto de Sociedades 
a partir del millón de euros, reducir la economía sumergida 
en 10 puntos, impuesto sobre la riqueza, prohibición de 
las operaciones en corto contra la deuda pública, restriccio-
nes al sistema de módulos, SICAV, tipo de la Renta del 
Ahorro, y ganancias patrimoniales especulativas, e 
impuesto a las transacciones financieras. Con esta reforma 
fiscal, la recaudación superaría el 6,2% del PIB en un año, 
más que suficiente para ir aplicando la totalidad del EG 
propuesto.

• Para el primer desembolso recurriremos a préstamos del 
BCE utilizando el ICO, que puede acceder a la ventanilla 
de la institución europea (a un coste inferior al que se 
financia el Estado en la subasta de deuda pública). Así lo 
hizo ya el ICO en 2012 por valor de 20.000.000.000 euros 
(un 1,96% del PIB) para financiar el gasto de las 
administraciones públicas. Podría volver a hacerlo por una 
cuantía menor (1,2%) y contribuir a la financiación del 
primer año del EG.

• Quedaría como último recurso acudir a acreedores 
privados. Si nos hemos endeudado para rescatar a bancos, 
podemos hacerlo para crear puestos de trabajo.

superior en el caso de que en la explotación afectada se 
haya invertido en medidas preventivas.

• Ejecución de un programa de monitorización de la tuber-
culosis en la fauna silvestre que permita aclarar el papel 
que estos animales puedan jugar en la difusión de la tuber-
culosis en el ganado. Asimismo, aprobaremos ayudas de 
acompañamiento destinadas a las explotaciones afectadas 
por enfermedades sometidas a campañas de saneamiento, 
tanto para ayuda a la alimentación de los animales en caso 
de imposibilidad de acceso a pastos, como a la recupera-
ción de la cabaña en caso de vacío sanitario.

• Impulso a las actividades del Servicio. Seguiremos impul-
sando el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA) como el instrumento  para 
favorecer la innovación y potenciación del área de servicios 
con el objetivo de mejorar la transferencia tecnológica al 
sector.

• Mejora de la participación de los distintos sectores 
productivos en la configuración de las prioridades de I+D+I 
a través de los cambios necesarios en el Consejo Regional 
de Desarrollo Agroalimentario.

• Impulso del programa de investigación forestal, con 
especial atención al desarrollo de sistemas  silvopastorales 
y la utilización de frutales de variedades locales para la 
gestión sostenible del territorio en montes, espacios natura-
les y zonas periurbanas.

• Impulso a la certificación forestal y la cadena de custodia 
desarrollando nuevos procedimientos que faciliten y simpli-
fiquen la certificación agrupada de los y las pequeños 
propietarios. Promoveremos que las maderas que utilicen 
las administraciones asturianas estén certificadas como 
provenientes de explotaciones sostenibles.

• En el marco del actual Plan Forestal de Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie.

• Promoción de unidades de gestión forestal para agrupar 
fincas en montes muy parcelados, apoyando mediante 
ayudas al asesoramiento necesario para su constitución y 
funcionamiento durante los 3 primeros años.

•Potenciación de las ayudas a la inversión en mejora de 

las explotaciones y a la incorporación de jóvenes.

• Potenciación de las ayudas a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos generadores de empleo en las zonas rurales.

• Declarar territorio fuera del TTIP a la comunidad autóno-
ma de Asturias.

Una defensa del sector agrario en España

Además de las acciones propias de gobierno en el marco 
de las competencias autonómicas es importante la capaci-
dad de elevar propuestas en la Conferencia Sectorial de 
Agricultura, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, en 
la que se discuten los aspectos que trascienden a las 
competencias autonómicas. En este ámbito, tendrá especi-
al relevancia que en esta legislatura se iniciará la discusión 
sobre la revisión intermedia de la Política Agraria Común, 
por lo que desde el Gobierno del Principado defenderemos 
una postura de enmienda a la actual PAC para que se 
oriente a una distribución más justa de las ayudas y a la 
recuperación de los instrumentos de gestión de los merca-
dos.

En este mismo ámbito, exigiremos a la Administración 
General del Estado que de forma previa a la autorización 
para la firma del Tratado Transatlántico de Inversiones y 
Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, se 
realice, por parte de un organismo independiente, de una 
evaluación de impacto sobre el sector agrario español y 
asturiano, con el fin de adoptar medidas compensatorias 
sobre los previsibles efectos negativos que dicho tratado 
generará sobre el modelo de agricultura y ganadería famili-
ar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Seguiremos protegiendo específicamente por su valor 
ambiental las manchas boscosas autóctonas de la región, 
especialmente las tejedas, los robledales y los bosques de 
ribera.

• Intensificaremos el impulso a la certificación forestal y 
la cadena de custodia desarrollando nuevos procedimien-
tos que faciliten y simplifiquen la certificación agrupada 
de los/as pequeños/as propietarios/as. 

• Impulsaremos que las maderas que utilicen las 

• La cuota de carbón nacional debe de estar asegurada 
dentro del mix energético, este sector contribuye a garan-
tizar la seguridad de abastecimiento energético. En estos 
momentos, se están desarrollando tecnologías de captura 
y almacenamiento de CO2, para la combustión limpia de 
carbón, que reducirá las emisiones de dióxido de carbón. 
Sería incongruente invertir en estas tecnologías para 
quemar carbón de importación procedente de países que 
en muchos casos no respetan los más elementales 
derechos sociales y económicos ni la legislación vigente 
en prevención de riesgos laborales. Así pues Izquierda 
Unida de Asturias diseñará una política de desarrollo soste-
nible que se conjugue con políticas medioambientales que 
mejoren la imagen del sector.

La situación del acero y siderúrgico es muy preocupante, 
la bajada de la demanda derivada de la paralización de la 
actividad en los sectores del auto y la construcción que 
suponen más del 50% del mercado, asociada al incremento 
del precio de las materias primas y a los elevados costes 
energéticos que en nuestro país son un 18% más elevados 
que en el resto de Europa, nos han traído como consecuen-
cia una pérdida de competitividad. Agudizado con la 
reforma del sector eléctrico que el Gobierno aplicó en 
2014. La aplicación de la Reforma Laboral en la Negocia-
ción Colectiva, ha supuesto la aplicación de medidas 
estructurales como la modificación de los sueldos en 
función de factores económicos no controlados por el 
trabajador (EBITDA) o el aumento de la jornada laboral, 
con la consiguiente pérdida de contratación, en función 
de las necesidades productivas de las empresas, para 
solucionar el problema coyuntural de la crisis, no se están 
realizando las inversiones de mantenimiento y reposición, 
esto está llevando a tener unas instalaciones cada vez más 
obsoletas, menos competitivas y la inversión en I+D+I es 
residual. Asturiana de Zinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa donde el futuro es una 
continua incógnita bien sea por decisión de la propia 
multinacional o por razones ajenas, está poniendo en riesgo 
un sector estratégico y que tiene gran incidencia en la 
industria.

• Impulsaremos un modelo industrial que permitan la 
dinamización del sector, combinando la aplicación de 
medidas a corto plazo que garanticen una reducción de 
los costes energéticos con medidas a largo plazo que 
fomenten la I+D+I para desarrollar y aplicar tecnologías 
de mayor eficiencia energética y de recursos.

Lograr una diversificación de actividades que incorporen 
los sectores tradicionales junto con una apuesta por identi-
ficar y potenciar nuevos sectores generadores de riqueza 
y empleo de calidad debe ser la prioridad para consolidar 
un nuevo modelo productivo, para ello es necesario, en el 
caso de la naval:

• Una normativa clara y definitiva que para hacer inversio-
nes orientadas a lograr una mayor competitividad de los 
astilleros, dotándose de mecanismos internos y de financia-
ción que permitan abaratar costes, alcanzar la máxima 
independencia tecnológica en procesos y productos, incidir 
en la formación específica y desarrollar un modelo de 
relaciones integradoras con la industria auxiliar y 
suministradora.

• El sector industrial de la defensa requiere, una vez 
constatada la falta de voluntad gubernamental para atender 
un sector que aporta una parte importante del desarrollo 
tecnológico de nuestra región, un apoyo decidido para su 
consolidación, transformación y la incorporación de los 
trabajadores despedidos.

• Los sectores químico, farmacéutico, textil, vidrio, cerámi-
ca y estaciones de servicio, así como las pequeñas y media-
nas empresas (PYMES), pertenecientes al auto/metal/fer-
ralla/etc… (incalculables en número) que durante décadas 
han generado un gran número de empleos y que en su 
globalidad conforman un tejido industrial muy vinculado 
a la región y con una larga trayectoria, muchas de ellas en 
proceso de ERES o ERTES. Entre los factores que están 
contribuyendo a su extinción se encuentra la falta de 
crédito, su vinculación a las grandes industrias de la región 
que al bajar su actividad se han llevado consigo a las más 
pequeñas, y unas políticas económicas, dependientes de 
la administración central y regional, que en nada o poco 
facilitan la supervivencia de las mismas.

• La industria agroalimentaria (15% del empleo industrial) 
también ha padecido el reciente largo período de políticas 
depresivas, pero ha ganado ligeramente peso relativo en 
Asturias, mantiene una fuerte vinculación estratégica con 
las producciones agroganaderas locales y una notable 
diferenciación por identificación geográfica y cultural. 
Incluye pocas grandes empresas tractoras y una elevadísima 
presencia de pymes y microempresas artesanales, que 
requiere apoyos públicos específicos para abordar objetivos 
de interés general, de acceso a la financiación, al comercio 
exterior, a la I+D+I y la formación.

Impulsaremos la creación de un servicio ferroviario por el 
trazado del Pajares, entre Campomanes-La Robla, 
aprovechándolo como un recurso turístico y para garantizar 
la protección de un trazado del siglo XIX que ha sido un 
hito en las comunicaciones de Asturias. Este servicio se 
reforzará y complementará con otros recursos turísticos 
existentes como la estación de esquí Valgrande-Pajares.

Mejora de conexiones ferroviarias, aéreas y marítimas

Asturias se ha de ofertar como destino turístico único 
(como un único paquete vacacional). Para lograrlo, el 
primer paso es mejorar las conexiones aéreas, ferroviarias 
y marítimas que en los últimos años se han visto mermadas 
con la desaparición del Ferry de la autopista del Mar hasta 
Nantes, con la supresión de trenes y con un aeropuerto 
con escasas conexiones y precios abusivos de billetes nada 
competitivos con los aeropuertos de las comunidades 
vecinas, de manera que la mayoría del turismo extranjero 
no escoge como opción nuestra región y hace de Asturias 
un destino muy poco accesible, al ser cada vez más dificul-
tosa la entrada y salida de viajeros.

Desarrollo sostenible, ordenación del territorio y compe-
tencia ilegal

• Potenciaremos el desarrollo del sector desde el principio 
de sostenibilidad, favoreciendo el ecoagroturismo frente 
al turismo rural de inversores no ligados al terreno.

• Trabajaremos por una oferta turística de calidad, priori-
zando la atención a aquellos autónomos/as que tienen el 
sector como primera actividad.

• Rechazamos la construcción de más estaciones de esquí 
pero apostamos por la dinamización de las existentes 
fomentando el uso lúdico-deportivo de las instalaciones 
más allá del periodo invernal.

• Evitar la masificación de la oferta mediante la reordena-
ción del sector turístico, denegando licencias de apertura 
de establecimientos turísticos y hoteleros en aquellas zonas 
susceptibles de saturación o ya saturadas.

• Erradicar la competencia ilegal fortaleciendo el cuerpo 
de inspectores turísticos en la lucha contra los alojamientos 
y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación de 

establecimientos tanto en España como a nivel europeo.

Rutas y senderos

• Completar el trazado de la senda costera asturiana.

• Izquierda Unida de Asturias apuesta por el Camino de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector turísti-
co. Para ello, invertiremos en más señalización, conserva-
ción, limpieza y en el aumento de las plazas en albergues 
de peregrinos.

• Incluir Asturias dentro de la red de turismo de bicicleta 
EuroVelo (red Europea de vías ciclistas). Promover su desar-
rollo en coordinación con las comunidades vecinas, 
procurando el desarrollo de esa red para la interconexión 
de ciudades asturianas y con salida hacia Galicia, Cantabria 
y León. Cuidando también la red de albergues necesaria 
para la existencia de EuroVelo.

• Crear un consorcio para el mantenimiento de rutas y 
sendas.

Ciudad de Vacaciones de Perlora“ciudad de deporte, la 
salud y el ocio”

Turismo social. Creemos que hoy mejor que nunca cobra 
más sentido cubrir las necesidades de esparcimiento y 
ocio a las que las clases más desfavorecidas no tienen 
opción.

Proponemos la creación de una empresa pública, participa-
da en un 70% por el Gobierno Autonómico y el 30% restan-
tes por el Ayuntamiento de Carreño, que gestione la ciudad 
de Perlora y base su funcionamiento en actividades 
relacionadas con el deporte y la salud.

PYMES y autónomos/as

En Izquierda Unida de Asturias somos conscientes de la 
importancia de este sector, tanto por su amplia presencia 
en la economía como por el número de puestos de trabajo 
que mantiene, por tanto tenemos muy presente la necesi-
dad de apoyar su consolidación.

• Impulsaremos la necesaria modificación da • Impulsar 
la necesaria modificación de la Ley del Consejo Económico 
y Social para incluir a las organizaciones de autónomos y 
autónomas. Con la constitución de una Mesa del Autónomo 

Un presupuesto para hacer política

Hacer política implica elegir un modelo y encauzar los 
esfuerzos en la defensa de ese modelo. Defendemos el 
modelo de agricultura y ganadería familiar, vinculada a 
la tierra, por ser el que mejor ejemplifica el compromiso 
social, territorial y medioambiental que la agricultura debe 
respetar para hacerse acreedora del apoyo público. Defen-
demos asimismo la soberanía alimentaria, como principio 
rector de la política agroalimentaria, ya que la sociedad 
asturiana tiene derecho a preservar su acervo agrario y 
alimentario y por lo tanto, a exigir a los poderes públicos 
la protección de aquellos sistemas agrarios tradicionales 
que lo hicieron posible. Consideramos que la mejor manera 
de evitar el despoblamiento rural es la defensa del sector 
primario, teniendo como objetivo el que las rentas obteni-
das por la actividad agraria se aproximen a las del resto de 
sectores económicos.

Unas propuestas para desarrollar esta política en Asturi-
as.

• Desarrollo del impuesto sobre fincas o explotaciones 
agrarias infrautilizadas creado por la Ley del Principado 
de Asturias 4/1989 de ordenación agraria y desarrollo rural, 
con el fin de promover la puesta en el mercado de fincas 
abandonadas que permitan incrementar la base territorial 
de los y las agricultores y ganaderos y ganaderas en activo, 
así como facilitar la incorporación a la actividad de jóvenes.

• Desarrollo, en el marco de la ordenación del territorio, 
de una figura de protección del suelo de alto valor 
agronómico, con el fin de preservarlo de usos diferentes 
al agrario.

• Aplicación de deducciones en el tramo autonómico del 
IRPF por estos conceptos:

Por arrendamiento de fincas rústicas.
Por inversión en vivienda habitual en municipios de 
montaña.
Por generación de empleo en pequeñas empresas de 
servicios básicos para la economía rural.

• Elaboraremos una estrategia de movilización de los recur-
sos comunales infrautilizados, para su puesta a disposición 
de nuevos ganaderos y de las explotaciones con dimensión 
insuficiente, estableciendo acuerdos con las entidades 
locales y juntas vecinales. La superficie afectada podría 

beneficiarse de los apoyos que el FEADER contempla para 
la creación de sistemas agrosilvopastorales.

• Elaboración  de un plan de mejora de infraestructuras 
de acceso a pastos, estableciendo criterios de priorización 
que orienten de forma objetiva las decisiones de inversión 
por parte de la administración en esta área.

• Impulso al desarrollo de circuitos cortos en la comerciali-
zación de los productos agrícolas y ganaderos, fomentando 
la organización de mercados de productores y la venta on 
line desde las explotaciones y pequeñas industrias agroali-
mentarias.

• Impulso a la producción agraria ecológica, aprobando 
un III Plan estratégico para la agricultura ecológica en 
Asturias.

• Promoción de las marcas de calidad geográficas (DOP e 
IGP) a través de la restauración, así como el impulso de la 
marca de calidad “Producto de montaña” siguiendo las 
condiciones establecidas en el Reglamento 1151/2012 
sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios.

• Potenciación de los servicios de asesoramiento, con 
especial atención a los servicios de gestión técnico 
económica en las explotaciones de vacuno lechero, con el 
fin de facilitar al ganadero la adopción de decisiones ante 
escenarios cambiantes de costes de producción y precios 
de la leche.

• Desarrollo de un plan de controles, en colaboración con 
la Agencia de Información y Control Alimentario para asegu-
rar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 12/2013 de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria, con especial atención al control de venta a 
pérdidas de leche y producto lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos de explotación 
como figura que permita remunerar las prácticas de 
ganadería extensiva más respetuosas con el medio ambien-
te y el bienestar de los animales, dirigiendo estos apoyos 
a ganaderos/as profesionales.

• Incremento de las actuaciones en prevención de daños 
ocasionados por la fauna salvaje. Aprobación de un 
reglamento de indemnización por daños causados por la 
fauna salvaje, que incorpore un baremo de indemnización 

• Promocionar e impulsar un nuevo estatuto de Cofradías; 
especialmente en todos los asuntos de transparencia, 
representatividad y financiación pública. La dirección de 
la actividad comercial de los puntos de venta existentes 
serán realizadas por profesionales comerciales, haciendo 
efectiva la separación de las funciones de representación 
del sector de las de comercialización del pescado.

• Nos comprometemos a realizar un programa de dragado 
de puestos y también dar prioridad al arreglo de 
infraestructuras.

Marisqueo

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a recuperar 
las masas explotables de las pesquerías como el Calamar 
y el Erizo con la creación de Planes de explotación regiona-
les. Con lo que se crearán puestos de trabajo directo. Cada 
puesto de trabajo creado en la mar son 3 o 4 en la cadena 
productiva.

• Endurecimiento de las sanciones por pesca ilegal: 
inhabilitación para conseguir licencias profesionales y 
deportivos por un largo periodo de tiempo.

• Para el cumplimiento de los planes de explotación del 
Percebe y los nuevos planes para otras especies (una vez 
recuperada su asa explotable), se integrarán y coordinarán 
con los medios de vigilancia existentes y se facilitarán los 
medios para que los propios profesionales de los planes 
puedan contribuir a la vigilancia de los mismos. 

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a hacer 
controles periódicos mensuales en toda la costa asturiana 
y en especial en los sitios sensibles; como los Emisarios. 
Cuya información será de acceso Público.

• Recuperación y reciclaje de los residuos sólidos, especial-
mente las redes de pesca (paños de red usados) propios 
de la actividad pesquera y portuaria (3RFISH) que es un 
proyecto del programa europeo LIFE+. Recordemos que 
los productos plásticos que lo componen pueden estar en 
la cadena trófica 600 años.

• Las subvenciones al sector pesquero deben mantenerse 
para aquellas actuaciones que reduzcan el impacto 
ambiental de la actividad, a la modernización de los 
buques pesqueros en cuanto a mejoras de las condiciones 
de salud, higiene, seguridad a bordo y eficacia energética, 

para mejorar las condiciones de trabajo a bordo y la calidad 
de las capturas. Otro de los pilares será la investigación 
pesquera y marina

Acuicultura marina

• Debemos reconvertir la acuicultura europea, muy depen-
diente del cultivo de salmón, truca y dorada al cultivo de 
nuevas especies con menor dependencia de harinas de 
pescado. Es decir, el cultivo de especies piscícolas menos 
carnívoras y más herbívoras (de menor nivel trófico), 
además de algas y moluscos bivalvos, evitando la introduc-
ción de especies no autóctonas y promoviendo sistemas 
de producción ecológica.

• El desarrollo de acuicultura en alta mar (offshore) debe 
ser una alternativa a estudiar, ya que permite alejar las 
zonas de producción de las áreas costeras más vulnerables 
a los impactos, y su concentración en polígonos de cultivo 
favorecería la dispersión de contaminantes orgánicos.

Desde Izquierda Unida de Asturias consideramos impresci-
ndible la defensa de un sector público asturiano de calidad, 
frente a ataques que, en muchos casos, responden a 
planteamientos puramente ideológicos, que ponen en 
cuestión cualquier presencia de las Administraciones en 
la economía.

• Instar al Gobierno del Estado que facilite recursos 
económicos a las Corporaciones Locales que padecen hoy 
una situación económica insostenible, posibilitando así 
que sigan prestando a la ciudadanía los servicios que tienen 
encomendados y manteniendo el empleo que depende de 
ellas, incluyendo el abono de nóminas de sus propios 
empleados y empleadas y el pago a sus empresas concesio-
narias  para que puedan cumplir sus obligaciones con sus 
plantillas.

• Ley de Función Pública (de Empleo Público) que adapte 
y desarrolle la normativa estatal con criterios de eficiencia 
y eficacia poniendo toda la Administración y sus recursos 
al servicio de la ciudadanía, garantizando la igualdad entre 
los distintos trabajadores con independencia del estatuto 
que les afecte. En el acceso a la función pública seremos 
eficaces en el cumplimiento de los requisitos exigidos en 

diseñan y gestionan los ayuntamientos en participación 
con la sociedad civil (respetando ciertas directrices para 
que las actividades redunden en beneficio de la sociedad 
y la naturaleza). El Estado se encarga de remunerar el 
trabajo directamente mediante un pago a la cuenta banca-
ria del participante del EG, de forma que se eviten interme-
diarios y tentaciones perversas en la gestión del dinero. La 
retribución no es sólo salarial, sino que incluye otras cotiza-
ciones a la Seguridad Social, ayudas para transporte, 
permiso por paternidad/maternidad, enfermedad, vacacio-
nes… Debe haber supervisión para que los trabajos se 
realicen bien. Quien no cumpla las reglas será penalizado.

Beneficios. Al mismo tiempo que se logra el pleno empleo 
y los trabajadores reciben un ingreso y desarrollo personal, 
se satisfacen necesidades. Los beneficios del EG son 
innumerables: producción de bienes y servicios (y por tanto 
aumento del PIB), generar renta y riqueza, alivio de la 
pobreza, cuidado del medio ambiente, más y mejores 
construcciones comunitarias y redes sociales, mayor 
estabilidad social, política económica, alivio de las enferme-
dades sociales derivadas del desempleo y otros multiplica-
dores sociales. Algunas estimaciones apuntan a que 
cualquier programa de EG tiene un coste económico 
inferior al coste que supone lidiar con los problemas deriva-
dos del desempleo a través de prestaciones sociales como 
las de desempleo, ayudas a familias sin recursos, apoyo 
psicológico, servicios penitenciarios, etc.

Economía sumergida y recaudación. Aplicando el EG 
buena parte de la economía sumergida afloraría, ya que 
muchas actividades ocultas serían abandonadas al existir 
una alternativa de empleo con derechos y estable. Ello 
aumentaría la recaudación tributaria, al reducir la 
economía sumergida e incrementar los trabajadores y el 
consumo. Aumentaría el fondo de la Seguridad Social, 
ahuyentando las dudas sobre la sostenibilidad de las pensi-
ones. Además, reduciría el coste por prestaciones de 
desempleo. El impacto en el saldo fiscal es menor de lo 
que podría parecer.

Formación. Otros beneficios es que los participantes 
mantienen y desarrollan sus conocimientos y habilidades 
(a diferencia de lo que ocurre estando desempleados), lo 
que permite a) incrementar la productividad del trabajo y 
b) mantenerse preparados para acceder a puestos más 
cualificados y de mayor remuneración. Cuando los empre-
sarios del sector privado necesiten contratar a nuevos 
trabajadores, pueden acudir a la cartera de participantes 

del EG. Esto ocurrirá en períodos de expansión económica. 
En tiempos de recesión ocurrirá el proceso contrario: los 
empresarios despedirán a sus trabajadores y éstos podrán 
acogerse a un programa de EG. Las oficinas actuales del 
desempleo pasan a convertirse en oficinas de empleo, 
donde efectivamente conectan demandantes de empleo 
con oferentes.

Control. El control público permite reducir la discriminación 
racial, de género y de cualquier otro tipo, a diferencia de 
lo que ocurre en el ámbito privado donde resulta más 
complicado supervisar al empleador en cuestión.

Salario. En nuestra propuesta inicial hay 3 tipos de trabajo 
por su cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
para alta cualificación, 6€/h para media cualificación, y 
5€/h para baja cualificación. A jornada completa el salario 
bruto es de 1213 euros/mes (12 pagas) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euros/mes si son de cualificación 
media, y 867 euros/mes los de cualificación baja (en neto: 
1047€; 951€; 794€). Los salarios son fijos en cada tramo, 
condición indispensable para evitar la competencia a la 
baja en los salarios, logrando que ese nivel de remuneración 
haga las veces de salario mínimo por debajo del cual ningu-
na persona trabajaría en el sector privado al tener la posibi-
lidad de acogerse a un programa de EG. El sector privado 
se vería obligado a ofrecer salarios iguales o superiores. El 
precio fijo es además un ancla de precios para evitar 
tensiones inflacionistas.

Coste. La implementación del EG debería ser gradual para 
no provocar grandes cambios y poder corregir errores. Si 
en el primer año se diese empleo a 1.000.000 de desemp-
leados (los más necesitados), el coste neto de la medida 
alcanzaría el 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Es 
una cantidad inferior a lo que le costó al Estado en sólo un 
año responsabilizarse de la pérdida de valor de las inyeccio-
nes en entidades nacionalizadas (1.08% del PIB). Como 
coste neto se entiende el coste salarial y material menos 
lo que se ahorra en prestaciones por desempleo y lo que 
se recauda por IRPF, IVA e IS. El desembolso inicial sería 
de 15.303.592.000 euros, un 1.5% el PIB. Esto no corres-
pondería con el aumento en el déficit público porque las 
cotizaciones sociales no restarían. El aumento inicial en el 
déficit público sería de 11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Coste neto de un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidad muy inferior a lo que el Estado 
paga cada año por intereses de deuda pública (3,77% del 

administraciones asturianas estén certificadas como prove-
nientes de explotaciones sostenibles y el uso de la madera 
en la construcción, especialmente en la zona rural.

• En el marco del actual Plan Forestal de   Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie. Promoveremos la sustitución de las plantaciones 
de eucaliptos subvencionando la plantación de especies 
arbóreas autóctonas. Así mismo impulsaremos medidas 
para mejorar la productividad la diversidad y la prevención 
de incendios  de las actuales plantaciones de ‘Eucaliptus 
globulus’. En ningún caso se autorizará la plantación de 
otras especies de eucaliptos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nuevas formas de 
gestión sostenible de los montes públicos que posibilite 
un incremento de su productividad, un aumento a largo 
plazo tanto del valor añadido de sus producciones como 
del empleo ligado a esta actividad.

• Favoreceremos la vinculación de la riqueza   procedente 
de montes al territorio en el que se produce mediante el 
apoyo del cooperativismo forestal.

• Fomentaremos la agrupación de propietarios/as foresta-
les.

• Pondremos en marcha un plan de conservación, limpieza 
y puesta en valor de los cauces de los ríos y los bosques.

• Aprobaremos un plan de conservación y   mejora de las 
infraestructuras agrarias y pistas forestales existentes, 
evitando la apertura de nuevas pistas y orientando las   
inversiones a aquellas que sean utilizadas en las actividades 
agrarias, ganaderas y   forestales.

• Impulsaremos el desarrollo de la Estrategia de 
Aprovechamiento Sostenible de la biomasa forestal con 
fines energéticos aprovechando el potencial de los bosques 
asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Desde los municipios, Izquierda Unida, impulsa la agricultu-
ra y ganadería ecológicas mediante la defensa de la explo-
tación familiar y por medio del compendio de técnicas 
agrarias y ganaderas cuyo objetivo esencial es la obtención 
de alimentos con todas las propiedades naturales. 

Para ello se desarrolla el uso óptimo del entorno físico, la 
preservación del medio ambiente y el mantenimiento o 
incremento de la fertilidad del suelo, excluyendo el uso de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguici-
das, antibióticos, etc.

Con la agricultura ecológica Izquierda Unida potencia la 
recuperación de los espacios agrícolas tradicionales y 
reconoce el aporte medioambiental y de preservación del 
medio natural que realiza la agricultura extensiva. Al tiempo 
exige en el terreno de la agroalimentación el doble etiqueta-
do con precio en origen y precio de venta al consumo.

Un factor clave en la agricultura y ganadería ecológicas, 
es el desarrollo de agriculturas locales, orientadas a circui-
tos cortos de comercialización, prestando especial atención 
a las bases productivas de cada territorio, puesto que 
producir y distribuir las mercancías alimentarias sirviéndose 
de la  producción agroindustrial a gran escala y con destino 
al mercado internacional, incrementa la especulación en 
los precios de los alimentos y la concentración de tierras, 
recursos agrícolas y alimentarios, en muy pocas manos, 
mientras empobrece a pequeños/as productores y condena 
a la desnutrición y al hambre a millones de personas. 

Para Izquierda Unida, los Gobiernos Municipales deben 
desarrollar políticas activas para asegurar la viabilidad de 
la agricultura y ganadería basadas en el modelo de la explo-
tación familiar sostenible, mejorando la calidad de vida en 
el medio rural. 

Tanto la agricultura como la ganadería del segundo decenio 
del siglo XXI deben tener carácter multifuncional, prote-
giendo el material multiplicativo de las plantas, garantizan-
do el derecho de los agricultores/as a disponer de sus 
propias semillas, aplicando programas de desarrollo de 
agricultura y ganadería orgánicas y prohibiendo el uso de 
organismos modificados genéticamente en la producción 
de alimentos.

Nuestros municipios reúnen buenas condiciones para el 
desarrollo de la agricultura ecológica por su favorable 
climatología y los sistemas extensivos de producción que 
se aplican en un gran número de cultivos. 

En lo que respecta a la producción animal, la conservación 
de un patrimonio genético importante de razas autóctonas, 
de gran rusticidad en su mayoría y adaptadas al medio, 
favorece su cría y explotación en régimen extensivo. Todo 



Modernización de infraestructuras que sería una apuesta 
de integración territorial y económica de gran trascenden-
cia.

Apoyaremos a la pequeña empresa y a la economía social 
y cooperativa en una economía que no se base en el sector 
servicios o el turismo de bajos salarios. Las industrias auxili-
ares forman un tejido laboral y económico importante, 
donde deberíamos poner el acento en la pequeña empresa 
auxiliar asturiana, con cualificación, experiencia y tradición 
pero que precisa modernizarse en su “forma de hacer” y 
de cara a su capacidad productiva y abrirse a nuevos 
mercados.

Es conveniente desarrollar una gran área metropolitana 
policéntrica fuertemente conectadas desde el punto de 
vista de comunicaciones, servicios y desarrollo urbanístico, 
respetando la autonomía municipal, se precisa una labor 
importante de coordinación del gobierno autonómico para 
decidir sobre aspectos del desarrollo de esta zona territorial 
única en España.

Necesitamos un cambio de modelo productivo, , que 
consolide y diversifique nuestro actual estructura producti-
va que establezca prioridades con inversión y empresas 
públicas, en los sectores básicos (construcción, automo-
ción, turismo y química verde), en los emergentes (agricul-
tura ecológica, naval, material ferroviario, servicios sanitari-
os y sociales) y en los sectores del futuro (mecatrónica, 
biología médica, aparatos médicos y biocombustibles). 

Una nueva economía, que establecidas las prioridades, 
establezca sinergias interregionales con las de noroeste 
ibérico esté basada en:

El conocimiento, lo que implica potenciar la relación 
Universidad – empresas.

Apostar por el sector de las manufacturas, que son el 
corazón de la economía asturiana, que tienen una tradición 
muy potente y know-how que nos hará fuertes si somos 
capaces de abrir las PYMES al la competencia internacio-
nal.

Industrializar el campo, en sentido amplio.

Proponemos la reconversión ecológica y social de la 
construcción y el turismo.

Además, dirigir la política presupuestaria a la lucha contra 
la desocupación a través de una redefinición de las políticas 
de apoyo a sectores económicos específicos (industria, 
turismo, servicios, agricultura…).

Política industrial

La Industria pilar básico de nuestra Economía. La energía 
el Talón de Aquiles del que depende en gran medida el 
desarrollo y el futuro Industrial de Asturias.

El desarrollo sostenible descansa sobre la aceptación de 
que el crecimiento económico es posible y necesario, que 
debe hacerse perdurable y viable en el tiempo, y de que la 
sostenibilidad debe enfocarse desde una triple vertiente: 
económica, social y ambiental. En este marco, la energía 
se muestra como un elemento estratégico cuya disponibili-
dad resulta primordial para la actividad industrial y comerci-
al, el crecimiento económico y el desarrollo social, y con 
efectos directos en el cambio climático. La electricidad es 
una materia prima indispensable en todos los procesos 
productivos y un bien de demanda básico para el conjunto 
de la ciudadanía, es decir, se trata de un servicio esencial. 
Al mismo tiempo, la garantía de suministro en cantidad y 
calidad, a precios adecuados, es un factor de competitivi-
dad de primer orden y tiene implicaciones directas en las 
inversiones de amplios sectores de la economía, especial-
mente en los procesos industriales. 

Para Izquierda Unida de Asturias, la falta de una política 
energética común incide directamente en la competitividad 
de la industria y en la mayor dependencia energética y si 
no se reduce ésta, con políticas energéticas activas, su 
grado de riesgo de suministro aumentará a largo plazo la 
dependencia energética. Asturias debe disponer de energía 
competitiva y con calidad de servicio.

• Exigiremos al Gobierno Central, el diseño de un mix 
energético común a largo plazo, regulando la competencia, 
los precios y los diferentes regímenes fiscales y, por 
supuesto, el control de los gases de efecto invernadero. 
Debemos ser conscientes, de que lograr un modelo energé-
tico común constituye un elemento fundamental para una 
política industrial integrada, que garantice un suministro 
eficaz y de calidad.

• Es necesario potenciar los instrumentos de financiación 
y favorecer el flujo de crédito a las empresas en general y 
en particular a las PYMES, así como incrementar la presen-
cia del gobierno en el tejido productivo asturiano en secto-
res considerados estratégicos.

El desarrollo de las infraestructuras y la logística es funda-
mental para el sostenimiento y potenciación de la industria 
regional, hay que dar soluciones en el transporte por carre-
tera, marítimo y ferroviario.

Izquierda Unida de Asturias proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre el peaje del Huerna, 
solucionar los problemas que impiden la apertura de la 
variante de Pajares con un tráfico mixto de pasajeros y 
mercancías.

• Finalizar el puerto de Gijón, y sus accesos, para que 
permitan aprovechar la gran capacidad instalada con unas 
tarifas competitivas.

• Para contribuir al desarrollo tanto del puerto de Gijón 
como el de Avilés, es necesario la inversión para los 
accesos de la Zalia con estos, así como con las autopistas 
A8 y A66.

• Es imprescindible incrementar la colaboración y coordina-
ción entre Gobierno,  los Ayuntamientos y empresarios y 
empresarias, para impulsar y promocionar el uso de los 
2.5 millones de metros cuadrados de suelo industrial 
existente. Acelerando, entre otros, la programación de las 
fases de urbanización en Bobes para permitir un correcto 
desarrollo vinculado a la comercialización y actividad.

• Es necesario, para una mejor optimización de recursos 
tanto humanos como económicos, que todos los departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX…) dedicados a 
la búsqueda, apoyo a los proyectos industriales o empresa-
riales, así como la definición y uso del suelo industrial 
deberían de estar bajo un mismo departamento.

Turismo

La reducción productiva, y por ende, de empleos tanto en 
la construcción como en industria (hasta entonces principal 
motor económico regional) fruto de la crisis que impera en 
nuestro país y la disminución de actividad relacionada con 
el sector primario, ha acrecentado la relevancia del sector 

servicios en la economía de nuestra región y su estructura 
productiva, la cual también se ha visto afectada por el 
descenso del consumo privado; pues los retrocesos que 
hemos y seguimos padeciendo tanto sociales como labora-
les impiden a la mayor parte de la sociedad convertirse en 
potenciales turistas. De lo que se evidencia una regresión 
que presagia un futuro incierto para el sector, sumado a 
que el programa estratégico de turismo (PRESTA), ni 
responde ni da solución a la problemática del turismo en 
Asturias.

Es por tanto necesario que el turismo en Asturias debe 
recuperar el 10% del PIB regional que tenía antes de la 
crisis y que en la actualidad se encuentra en el 7%.

Desestacionalización

Uno de los principales inconvenientes a los que nos enfren-
tamos es la asociación de vacaciones a verano, dejando el 
resto del año prácticamente desierto en nuestra región. Si 
además, a esta primera premisa, añadimos una segunda: 
vacaciones=buen tiempo, el periodo que nos queda se 
reduce considerablemente.

Hemos de fracturar este pensamiento desestacionalizando 
el turismo atrayendo a los turistas con otro pretexto que 
sol y playa.

Asturias posee muchos más recursos que se han de incenti-
var, recuperar y potenciar para su uso más allá del hasta 
ahora utilizado.

Para educar en la desestacionalización no sólo debemos 
centrarnos en los usuarios, sino también en la gente traba-
jadora del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezcan más tiempo al año abiertos.

Patrimonio industrial como recurso turístico

Asturias posee un gran patrimonio industrial que creemos 
ha de ser protegido, potenciado y conservado como recurso 
turístico-cultural.

Para ello, un paso muy importante es la instauración de 
una marca de calidad “Asturies Patrimonio Industrial” 
donde reflejemos al turista “un todo” cohesionado de los 
diferentes territorios de nuestra región y coordinado 
siempre con el sector hostelero.

(o, en su caso, el desarrollo del Consejo Regional del 
Autónomo previsto en nuestra legislación) como instrumen-
to de seguimiento, evaluación y mejora de las políticas 
económicas y sociales que afectan a al sector autónomo 
y de la microempresa asturiana.

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresarial 
que recupere la dignidad del autónomo/a y el pequeño 
empresariado en base a la cultura del esfuerzo y el sacrifi-
cio personal, reconociendo de una vez por todas, el valor 
social de su actividad. Desterrando el eufemístico uso del 
término “emprendedor”.

• En las Políticas activas de empleo, dotar de eficacia y 
agilidad las ayudas al autoempleo como alternativa al 
desempleo y al trabajo asalariado, fomentando la forma-
ción, readaptación y el reciclaje profesional de los y las 
autónomos/as.

• Promover la unión, la interacción y cooperación entre 
estos colectivos y los/as empresarios/as. Para ello, el 
Gobierno Asturiano tiene que comprometerse con políticas 
y ayudas enfocadas a la compatibilidad de la vida laboral, 
familiar y personal,, para evitar así que esto se convierta 
en un obstáculo para el desarrollo profesional.

• Cumplimiento de la Ley de Morosidad por parte de las 
Administraciones Públicas para que no haya más pequeñas 
empresas y autónomos/as que tengan que cerrar sus 
negocios por la elevada morosidad. Compensación de los 
pagos que tengan que realizar a la Administración con las 
deudas que ésta tenga contraídas con los autónomos y 
autónomas.

• Las garantías bancarias exigibles a los/as autónomos/as 
deben ser más asequibles. Es fundamental reforzar el papel 
de ASTURGAR y otras instituciones públicas de promoción 
empresarial (SRP, ASTUREX,etc…) en apoyo a la pequeña 
empresa con programas específicos de financiación y 
promoción.

• Restricción de las excepciones al régimen general de 
horarios que favorecen a las grandes superficies en 
detrimento del pequeño comercio. 

• Las políticas dirigidas a la promoción empresarial deben 
basarse en la excelencia y prestar especial atención a 
aquellos sectores que resultan claves para el desarrollo de 
un tejido empresarial diferenciado por su capacidad 

competitiva. Es necesario en este sentido, el impulso a los 
servicios específicos al trabajo autónomo para favorecer 
el aprendizaje de los oficios y la comercialización y prestar 
especial atención al Turismo y Medio Rural como motores 
de un modelo económico sostenible. Debemos modificar 
las políticas de promoción turística en la búsqueda de la 
calidad y desarrollar políticas que pongan en valor el Medio 
Rural, cuyo enorme potencial económico se ningunea 
sistemáticamente. 

• Medidas de apoyo a pequeñas empresas y autónomos/as: 
inclusión de la cláusula social en las licitaciones de las 
Administraciones públicas priorizando pequeñas empresas 
y autónomos/as que creen empleo y practiquen una gestión 
ambiental sostenible.

• En los falsos autónomos/as se dan las características 
típicas de una relación laboral (ageneidad, subsidiariedad 
y dependencia) y no mercantil por lo que, tratándose de 
una competencia autonómica, la lucha contra la terciariza-
ción laboral, se cifrará como una de las prioridades de la 
inspección de trabajo.

• Reforzar las inspecciones de las distintas Consejerías 
para evitar la economía sumergida por lo que supone de 
competencia desleal para la actividad del Trabajo Autóno-
mo.

Un presupuesto suficiente

La recurrente referencia a que el sector agroalimentario 
asturiano debe ser tenido en cuenta como un sector 
estratégico debe concretarse en un compromiso presu-
puestario que responda a tal consideración. Nos compro-
metemos a que las políticas agroalimentaria, forestal, 
pesquera y de desarrollo rural cuenten con unos recursos 
que representen al menos el 5% del presupuesto anual de 
gastos del Principado de Asturias. Además, de forma 
transversal a todas las áreas de gobierno, promoveremos 
que las distintas políticas de vivienda, servicios sociales, 
sanidad, educación, infraestructuras, etc, tengan en cuenta 
de forma específica al medio rural, impregnando toda 
acción de gobierno de la necesidad de favorecer el mante-
nimiento de la población en dicho medio.

ello, sin olvidar la tradición y el desarrollo alcanzado por 
la apicultura, cuyo manejo cuidadoso ha dado lugar a la 
obtención de productos de gran calidad por la abundancia 
y variedad de la flora melífera existente en España.

PESCA

La gestión de los recursos pesqueros de Asturias debe 
basarse en un aprovechamiento sostenible, técnicas de 
extracción artesanal que permita asegurar el abastecimien-
to de alimento y las actividades socioeconómicas dependi-
entes de ellos para las generaciones presentes y futuras 
dentro del Marco de los Planes de Gestión a Largo plazo.

Sostenibilidad y selectividad en la pesca: descartes 0

• Garantizar un nivel de vida razonable a las gentes de la 
mar, asegurando empleo de calidad, rentas dignas y niveles 
adecuados de protección social.

• Eliminar, de forma paulatina los artes de pesca que 
generan descartes y vigilar el uso adecuado de las artes 
selectivas para que lo sigan siendo, mejorando si cabe la 
gestión espacial y temporal de las operaciones pesqueras 
con el objetivo de abastecernos de una mayor diversidad 
de especies pesqueras y dar la oportunidad a actores que 
están más concienciados en la necesidad de preservar los 
recursos pesqueros, pues la actividad depende de manera 
directa de la salud de los caladeros. Y eso sólo es posible 
con la Pesca Selectiva, en especial, las técnicas de pesca 
artesanal.

• Nos comprometemos a actuar en todos los foros Europe-
os, Nacionales o Internacionales para la prohibición de 
cualquier sistema de Arrastre de piedra y La Pareja de 
Arrastre en todo el caladero nacional. Para el Arrastre 
tradicional se defenderá cualquier sistema que elimine la 
mayor cantidad de descartes posibles.

• La recuperación de la actividad de las Rederas: se debe 
reconocer el papel que desempeñan las mujeres en el 
sector pesquero y acuícola e impulsar su protagonismo en 
la gestión y toma de decisiones. Por eso cualquier certifica-
ción de sostenibilidad de una empresa se exigirá la condi-
ción de uso de personal redero o redera legalmente retribui-
do y reconocido.

Calidad, etiquetados e información o al consumidor

Nos comprometemos a la mejora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hay que 
reforzar el cumplimiento del etiquetado que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra que 
apueste por productos locales, de menor impacto ambien-
tal y mayor impacto social.

Cupos de pesca y gestión

• Se buscará conseguir más cupos de pesca en general y 
en especial para nuestra flota sostenible tanto de Xarda 
como de Merluza.

• Presionar y redefinir las verdaderas capacidades de 
pesca: consideramos que se deben seguir investigando y 
extender el principio de precaución a la hora de aplicar 
medidas.

• El sector constata la falta de cursos, siendo muy deficien-
te la organización de los existentes, por lo que demanda 
que las mismas pasen a las Cofradías, siendo prioritarias 
las que están en el medio rural. Al menos se ofertarán 100 
plazas gratuitas anuales de cursos básicos para el embar-
que.

• Regionalización de la gestión pesquera y reorientar los 
Grupos de Acción Costera. Se deben reforzar las estructu-
ras como los Consejos Consultivos Regionales en las que 
el sector pesquero a través de las cofradías, asociaciones, 
organizaciones de productores, administraciones públicas, 
la comunidad científica y la sociedad civil, establezcan 
sistemas de gestión y toma de decisiones conjuntas.

• Concentración de los puntos de venta y de inversión, 
facilitar el acceso al resto de las lonjas menores (o su 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mismo. Creemos la necesidad de definir 3 puntos de 
concentración de ventas de pescado, uno en cada ala y 
otro en el centro de Asturias.

• Debemos asegurar una distribución justa y equitativa, 
por ello Izquierda Unida de Asturias se opone explícita-
mente a la aplicación de las Cuotas Individuales Transfe-
ribles de capturas y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal salga de la consideración de sector 
sometido a la libre concurrencia y que pueda recibir ayudas.

la Constitución de igualdad, mérito y capacidad.

• Las ofertas públicas de empleo, con carácter anual, 
recogerán detalle de las plazas convocadas, las característi-
cas del proceso selectivo y, en general, todos los detalles 
que permitan a la ciudadanía igualdad de acceso a la 
información.

En este marco es imprescindible:

• Restitución progresiva derechos perdidos con los recortes 
adoptados por el Gobierno Central y Autonómico. Regula-
ción de salarios máximos y otras retribuciones en la Admi-
nistración.

• Mejora de los sistemas de provisión de personal. Tasa de 
reposición

• Establecer un plan de lucha contra la temporalidad 
laboral en la Administración.

• Apuesta por sistemas más objetivos y justos de promo-
ción.

• Implantación total de la jornada ordinaria de trabajo a 
35 horas semanales sin pérdida de retribución. Adopción 
de medidas especiales de conciliación para las personas 
con menores o dependientes a cargo y/o personas mayores 
dependientes.

• Garantía de los derechos de los trabajadores y trabajado-
ras, así como el cumplimiento de las obligaciones legales 
de las empresas que intervienen en los procesos de 
subcontratación y externalización.

• Cláusulas sociales en la licitación y la contratación de 
las Administraciones Públicas (cumplir la ley de subcontra-
tas, no haber reducido el número de trabajadores en el 
último año, criterios de prevención de riesgos laborales y 
de preservación del medio ambiente, priorizar la selección 
de empresas que incrementen más el empleo y la calidad 
del empleo).

La propuesta de Trabajo o Empleo Garantizado (EG) es 
simple: el Estado tiene la obligación de garantizar un 

puesto de trabajo remunerado (con condiciones dignas) 
a cualquier persona que no haya podido encontrar 
empleo en el sector privado o en el sector público tradici-
onal, y que esté preparada y dispuesta a trabajar, sin 
importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, 
renta o edad. El EG parte de la premisa de que hay muchas 
personas que no ocupan ningún puesto de trabajo, pero 
hay mucho trabajo por hacer y mucho trabajo que se realiza 
y que no es remunerado. Que no haya empleo no quiere 
decir que no haya trabajo. Es absurdo y contraproducente 
en términos económicos y sociales que haya personas 
inactivas que pueden y desean trabajar mientras las necesi-
dades no estén cubiertas porque al sector privado no le es 
rentable o porque el Estado no ha decidido realizarlas.

Necesidades económicas, sociales y ecológicas. Necesita-
mos cuidar de los mayores, adultos dependientes, hijos e 
hijas y enfermos, apoyo psicológico y educativo, cuidar la 
fauna y la flora, los bosques y espacios verdes, retirar 
residuos, habilitar edificios de forma eficientes, reparación, 
reutilización y reciclaje, servicios de ocio, deporte y cultura, 
cuidar de infraestructuras urbanas de muchos barrios, 
aumentar y mejorar los servicios sanitarios y educativos, 
atender a grupos discriminados y vulnerables, construir y 
mantener centros de producción de energía renovable… 
Hay necesidades y donde hay necesidades hay economía, 
hay puestos de trabajo y generación de renta.

Por lo tanto, se trata de:

• Reforzar las actividades económicas y sociales que hoy 
son insuficientes (educación pública, sanidad pública, 
culturales, deportivas, generación de energía renovable…)

• Crear nuevas actividades (sobretodo ecológicas: reutiliza-
ción y reparación de materiales y productos, optimizando 
rendimiento energético de edificios…)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados 
y otros trabajos voluntarios repartiendo esas actividades 
de forma solidaria. Se pueden crear muchos puestos de 
trabajo. Un botón: la Encuesta de Empleo del Tiempo de 
2010 del INE señala que en el cuidado de niños y niñas se 
dedicó en 2010, horas equivalente a más de 1.5 millones 
de puestos de trabajo (1.579.259) a jornada completa. En 
el cuidado de adultos dependientes la cantidad equivalente 
de puestos de trabajo sería de 374.708.

Financiación y gestión: El Estado financia el EG, pero lo 

PIB) y muy inferior a lo que ha costado rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiación. El coste podría financiarse de muchas mane-
ras:

• Reforma fiscal, tipo del 35% del Impuesto de Sociedades 
a partir del millón de euros, reducir la economía sumergida 
en 10 puntos, impuesto sobre la riqueza, prohibición de 
las operaciones en corto contra la deuda pública, restriccio-
nes al sistema de módulos, SICAV, tipo de la Renta del 
Ahorro, y ganancias patrimoniales especulativas, e 
impuesto a las transacciones financieras. Con esta reforma 
fiscal, la recaudación superaría el 6,2% del PIB en un año, 
más que suficiente para ir aplicando la totalidad del EG 
propuesto.

• Para el primer desembolso recurriremos a préstamos del 
BCE utilizando el ICO, que puede acceder a la ventanilla 
de la institución europea (a un coste inferior al que se 
financia el Estado en la subasta de deuda pública). Así lo 
hizo ya el ICO en 2012 por valor de 20.000.000.000 euros 
(un 1,96% del PIB) para financiar el gasto de las 
administraciones públicas. Podría volver a hacerlo por una 
cuantía menor (1,2%) y contribuir a la financiación del 
primer año del EG.

• Quedaría como último recurso acudir a acreedores 
privados. Si nos hemos endeudado para rescatar a bancos, 
podemos hacerlo para crear puestos de trabajo.

superior en el caso de que en la explotación afectada se 
haya invertido en medidas preventivas.

• Ejecución de un programa de monitorización de la tuber-
culosis en la fauna silvestre que permita aclarar el papel 
que estos animales puedan jugar en la difusión de la tuber-
culosis en el ganado. Asimismo, aprobaremos ayudas de 
acompañamiento destinadas a las explotaciones afectadas 
por enfermedades sometidas a campañas de saneamiento, 
tanto para ayuda a la alimentación de los animales en caso 
de imposibilidad de acceso a pastos, como a la recupera-
ción de la cabaña en caso de vacío sanitario.

• Impulso a las actividades del Servicio. Seguiremos impul-
sando el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA) como el instrumento  para 
favorecer la innovación y potenciación del área de servicios 
con el objetivo de mejorar la transferencia tecnológica al 
sector.

• Mejora de la participación de los distintos sectores 
productivos en la configuración de las prioridades de I+D+I 
a través de los cambios necesarios en el Consejo Regional 
de Desarrollo Agroalimentario.

• Impulso del programa de investigación forestal, con 
especial atención al desarrollo de sistemas  silvopastorales 
y la utilización de frutales de variedades locales para la 
gestión sostenible del territorio en montes, espacios natura-
les y zonas periurbanas.

• Impulso a la certificación forestal y la cadena de custodia 
desarrollando nuevos procedimientos que faciliten y simpli-
fiquen la certificación agrupada de los y las pequeños 
propietarios. Promoveremos que las maderas que utilicen 
las administraciones asturianas estén certificadas como 
provenientes de explotaciones sostenibles.

• En el marco del actual Plan Forestal de Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie.

• Promoción de unidades de gestión forestal para agrupar 
fincas en montes muy parcelados, apoyando mediante 
ayudas al asesoramiento necesario para su constitución y 
funcionamiento durante los 3 primeros años.

•Potenciación de las ayudas a la inversión en mejora de 

las explotaciones y a la incorporación de jóvenes.

• Potenciación de las ayudas a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos generadores de empleo en las zonas rurales.

• Declarar territorio fuera del TTIP a la comunidad autóno-
ma de Asturias.

Una defensa del sector agrario en España

Además de las acciones propias de gobierno en el marco 
de las competencias autonómicas es importante la capaci-
dad de elevar propuestas en la Conferencia Sectorial de 
Agricultura, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, en 
la que se discuten los aspectos que trascienden a las 
competencias autonómicas. En este ámbito, tendrá especi-
al relevancia que en esta legislatura se iniciará la discusión 
sobre la revisión intermedia de la Política Agraria Común, 
por lo que desde el Gobierno del Principado defenderemos 
una postura de enmienda a la actual PAC para que se 
oriente a una distribución más justa de las ayudas y a la 
recuperación de los instrumentos de gestión de los merca-
dos.

En este mismo ámbito, exigiremos a la Administración 
General del Estado que de forma previa a la autorización 
para la firma del Tratado Transatlántico de Inversiones y 
Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, se 
realice, por parte de un organismo independiente, de una 
evaluación de impacto sobre el sector agrario español y 
asturiano, con el fin de adoptar medidas compensatorias 
sobre los previsibles efectos negativos que dicho tratado 
generará sobre el modelo de agricultura y ganadería famili-
ar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Seguiremos protegiendo específicamente por su valor 
ambiental las manchas boscosas autóctonas de la región, 
especialmente las tejedas, los robledales y los bosques de 
ribera.

• Intensificaremos el impulso a la certificación forestal y 
la cadena de custodia desarrollando nuevos procedimien-
tos que faciliten y simplifiquen la certificación agrupada 
de los/as pequeños/as propietarios/as. 

• Impulsaremos que las maderas que utilicen las 

• La cuota de carbón nacional debe de estar asegurada 
dentro del mix energético, este sector contribuye a garan-
tizar la seguridad de abastecimiento energético. En estos 
momentos, se están desarrollando tecnologías de captura 
y almacenamiento de CO2, para la combustión limpia de 
carbón, que reducirá las emisiones de dióxido de carbón. 
Sería incongruente invertir en estas tecnologías para 
quemar carbón de importación procedente de países que 
en muchos casos no respetan los más elementales 
derechos sociales y económicos ni la legislación vigente 
en prevención de riesgos laborales. Así pues Izquierda 
Unida de Asturias diseñará una política de desarrollo soste-
nible que se conjugue con políticas medioambientales que 
mejoren la imagen del sector.

La situación del acero y siderúrgico es muy preocupante, 
la bajada de la demanda derivada de la paralización de la 
actividad en los sectores del auto y la construcción que 
suponen más del 50% del mercado, asociada al incremento 
del precio de las materias primas y a los elevados costes 
energéticos que en nuestro país son un 18% más elevados 
que en el resto de Europa, nos han traído como consecuen-
cia una pérdida de competitividad. Agudizado con la 
reforma del sector eléctrico que el Gobierno aplicó en 
2014. La aplicación de la Reforma Laboral en la Negocia-
ción Colectiva, ha supuesto la aplicación de medidas 
estructurales como la modificación de los sueldos en 
función de factores económicos no controlados por el 
trabajador (EBITDA) o el aumento de la jornada laboral, 
con la consiguiente pérdida de contratación, en función 
de las necesidades productivas de las empresas, para 
solucionar el problema coyuntural de la crisis, no se están 
realizando las inversiones de mantenimiento y reposición, 
esto está llevando a tener unas instalaciones cada vez más 
obsoletas, menos competitivas y la inversión en I+D+I es 
residual. Asturiana de Zinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa donde el futuro es una 
continua incógnita bien sea por decisión de la propia 
multinacional o por razones ajenas, está poniendo en riesgo 
un sector estratégico y que tiene gran incidencia en la 
industria.

• Impulsaremos un modelo industrial que permitan la 
dinamización del sector, combinando la aplicación de 
medidas a corto plazo que garanticen una reducción de 
los costes energéticos con medidas a largo plazo que 
fomenten la I+D+I para desarrollar y aplicar tecnologías 
de mayor eficiencia energética y de recursos.

Lograr una diversificación de actividades que incorporen 
los sectores tradicionales junto con una apuesta por identi-
ficar y potenciar nuevos sectores generadores de riqueza 
y empleo de calidad debe ser la prioridad para consolidar 
un nuevo modelo productivo, para ello es necesario, en el 
caso de la naval:

• Una normativa clara y definitiva que para hacer inversio-
nes orientadas a lograr una mayor competitividad de los 
astilleros, dotándose de mecanismos internos y de financia-
ción que permitan abaratar costes, alcanzar la máxima 
independencia tecnológica en procesos y productos, incidir 
en la formación específica y desarrollar un modelo de 
relaciones integradoras con la industria auxiliar y 
suministradora.

• El sector industrial de la defensa requiere, una vez 
constatada la falta de voluntad gubernamental para atender 
un sector que aporta una parte importante del desarrollo 
tecnológico de nuestra región, un apoyo decidido para su 
consolidación, transformación y la incorporación de los 
trabajadores despedidos.

• Los sectores químico, farmacéutico, textil, vidrio, cerámi-
ca y estaciones de servicio, así como las pequeñas y media-
nas empresas (PYMES), pertenecientes al auto/metal/fer-
ralla/etc… (incalculables en número) que durante décadas 
han generado un gran número de empleos y que en su 
globalidad conforman un tejido industrial muy vinculado 
a la región y con una larga trayectoria, muchas de ellas en 
proceso de ERES o ERTES. Entre los factores que están 
contribuyendo a su extinción se encuentra la falta de 
crédito, su vinculación a las grandes industrias de la región 
que al bajar su actividad se han llevado consigo a las más 
pequeñas, y unas políticas económicas, dependientes de 
la administración central y regional, que en nada o poco 
facilitan la supervivencia de las mismas.

• La industria agroalimentaria (15% del empleo industrial) 
también ha padecido el reciente largo período de políticas 
depresivas, pero ha ganado ligeramente peso relativo en 
Asturias, mantiene una fuerte vinculación estratégica con 
las producciones agroganaderas locales y una notable 
diferenciación por identificación geográfica y cultural. 
Incluye pocas grandes empresas tractoras y una elevadísima 
presencia de pymes y microempresas artesanales, que 
requiere apoyos públicos específicos para abordar objetivos 
de interés general, de acceso a la financiación, al comercio 
exterior, a la I+D+I y la formación.

Es tiempo de izquierda

019

Impulsaremos la creación de un servicio ferroviario por el 
trazado del Pajares, entre Campomanes-La Robla, 
aprovechándolo como un recurso turístico y para garantizar 
la protección de un trazado del siglo XIX que ha sido un 
hito en las comunicaciones de Asturias. Este servicio se 
reforzará y complementará con otros recursos turísticos 
existentes como la estación de esquí Valgrande-Pajares.

Mejora de conexiones ferroviarias, aéreas y marítimas

Asturias se ha de ofertar como destino turístico único 
(como un único paquete vacacional). Para lograrlo, el 
primer paso es mejorar las conexiones aéreas, ferroviarias 
y marítimas que en los últimos años se han visto mermadas 
con la desaparición del Ferry de la autopista del Mar hasta 
Nantes, con la supresión de trenes y con un aeropuerto 
con escasas conexiones y precios abusivos de billetes nada 
competitivos con los aeropuertos de las comunidades 
vecinas, de manera que la mayoría del turismo extranjero 
no escoge como opción nuestra región y hace de Asturias 
un destino muy poco accesible, al ser cada vez más dificul-
tosa la entrada y salida de viajeros.

Desarrollo sostenible, ordenación del territorio y compe-
tencia ilegal

• Potenciaremos el desarrollo del sector desde el principio 
de sostenibilidad, favoreciendo el ecoagroturismo frente 
al turismo rural de inversores no ligados al terreno.

• Trabajaremos por una oferta turística de calidad, priori-
zando la atención a aquellos autónomos/as que tienen el 
sector como primera actividad.

• Rechazamos la construcción de más estaciones de esquí 
pero apostamos por la dinamización de las existentes 
fomentando el uso lúdico-deportivo de las instalaciones 
más allá del periodo invernal.

• Evitar la masificación de la oferta mediante la reordena-
ción del sector turístico, denegando licencias de apertura 
de establecimientos turísticos y hoteleros en aquellas zonas 
susceptibles de saturación o ya saturadas.

• Erradicar la competencia ilegal fortaleciendo el cuerpo 
de inspectores turísticos en la lucha contra los alojamientos 
y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación de 

establecimientos tanto en España como a nivel europeo.

Rutas y senderos

• Completar el trazado de la senda costera asturiana.

• Izquierda Unida de Asturias apuesta por el Camino de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector turísti-
co. Para ello, invertiremos en más señalización, conserva-
ción, limpieza y en el aumento de las plazas en albergues 
de peregrinos.

• Incluir Asturias dentro de la red de turismo de bicicleta 
EuroVelo (red Europea de vías ciclistas). Promover su desar-
rollo en coordinación con las comunidades vecinas, 
procurando el desarrollo de esa red para la interconexión 
de ciudades asturianas y con salida hacia Galicia, Cantabria 
y León. Cuidando también la red de albergues necesaria 
para la existencia de EuroVelo.

• Crear un consorcio para el mantenimiento de rutas y 
sendas.

Ciudad de Vacaciones de Perlora“ciudad de deporte, la 
salud y el ocio”

Turismo social. Creemos que hoy mejor que nunca cobra 
más sentido cubrir las necesidades de esparcimiento y 
ocio a las que las clases más desfavorecidas no tienen 
opción.

Proponemos la creación de una empresa pública, participa-
da en un 70% por el Gobierno Autonómico y el 30% restan-
tes por el Ayuntamiento de Carreño, que gestione la ciudad 
de Perlora y base su funcionamiento en actividades 
relacionadas con el deporte y la salud.

PYMES y autónomos/as

En Izquierda Unida de Asturias somos conscientes de la 
importancia de este sector, tanto por su amplia presencia 
en la economía como por el número de puestos de trabajo 
que mantiene, por tanto tenemos muy presente la necesi-
dad de apoyar su consolidación.

• Impulsaremos la necesaria modificación da • Impulsar 
la necesaria modificación de la Ley del Consejo Económico 
y Social para incluir a las organizaciones de autónomos y 
autónomas. Con la constitución de una Mesa del Autónomo 

Un presupuesto para hacer política

Hacer política implica elegir un modelo y encauzar los 
esfuerzos en la defensa de ese modelo. Defendemos el 
modelo de agricultura y ganadería familiar, vinculada a 
la tierra, por ser el que mejor ejemplifica el compromiso 
social, territorial y medioambiental que la agricultura debe 
respetar para hacerse acreedora del apoyo público. Defen-
demos asimismo la soberanía alimentaria, como principio 
rector de la política agroalimentaria, ya que la sociedad 
asturiana tiene derecho a preservar su acervo agrario y 
alimentario y por lo tanto, a exigir a los poderes públicos 
la protección de aquellos sistemas agrarios tradicionales 
que lo hicieron posible. Consideramos que la mejor manera 
de evitar el despoblamiento rural es la defensa del sector 
primario, teniendo como objetivo el que las rentas obteni-
das por la actividad agraria se aproximen a las del resto de 
sectores económicos.

Unas propuestas para desarrollar esta política en Asturi-
as.

• Desarrollo del impuesto sobre fincas o explotaciones 
agrarias infrautilizadas creado por la Ley del Principado 
de Asturias 4/1989 de ordenación agraria y desarrollo rural, 
con el fin de promover la puesta en el mercado de fincas 
abandonadas que permitan incrementar la base territorial 
de los y las agricultores y ganaderos y ganaderas en activo, 
así como facilitar la incorporación a la actividad de jóvenes.

• Desarrollo, en el marco de la ordenación del territorio, 
de una figura de protección del suelo de alto valor 
agronómico, con el fin de preservarlo de usos diferentes 
al agrario.

• Aplicación de deducciones en el tramo autonómico del 
IRPF por estos conceptos:

Por arrendamiento de fincas rústicas.
Por inversión en vivienda habitual en municipios de 
montaña.
Por generación de empleo en pequeñas empresas de 
servicios básicos para la economía rural.

• Elaboraremos una estrategia de movilización de los recur-
sos comunales infrautilizados, para su puesta a disposición 
de nuevos ganaderos y de las explotaciones con dimensión 
insuficiente, estableciendo acuerdos con las entidades 
locales y juntas vecinales. La superficie afectada podría 

beneficiarse de los apoyos que el FEADER contempla para 
la creación de sistemas agrosilvopastorales.

• Elaboración  de un plan de mejora de infraestructuras 
de acceso a pastos, estableciendo criterios de priorización 
que orienten de forma objetiva las decisiones de inversión 
por parte de la administración en esta área.

• Impulso al desarrollo de circuitos cortos en la comerciali-
zación de los productos agrícolas y ganaderos, fomentando 
la organización de mercados de productores y la venta on 
line desde las explotaciones y pequeñas industrias agroali-
mentarias.

• Impulso a la producción agraria ecológica, aprobando 
un III Plan estratégico para la agricultura ecológica en 
Asturias.

• Promoción de las marcas de calidad geográficas (DOP e 
IGP) a través de la restauración, así como el impulso de la 
marca de calidad “Producto de montaña” siguiendo las 
condiciones establecidas en el Reglamento 1151/2012 
sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios.

• Potenciación de los servicios de asesoramiento, con 
especial atención a los servicios de gestión técnico 
económica en las explotaciones de vacuno lechero, con el 
fin de facilitar al ganadero la adopción de decisiones ante 
escenarios cambiantes de costes de producción y precios 
de la leche.

• Desarrollo de un plan de controles, en colaboración con 
la Agencia de Información y Control Alimentario para asegu-
rar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 12/2013 de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria, con especial atención al control de venta a 
pérdidas de leche y producto lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos de explotación 
como figura que permita remunerar las prácticas de 
ganadería extensiva más respetuosas con el medio ambien-
te y el bienestar de los animales, dirigiendo estos apoyos 
a ganaderos/as profesionales.

• Incremento de las actuaciones en prevención de daños 
ocasionados por la fauna salvaje. Aprobación de un 
reglamento de indemnización por daños causados por la 
fauna salvaje, que incorpore un baremo de indemnización 

• Promocionar e impulsar un nuevo estatuto de Cofradías; 
especialmente en todos los asuntos de transparencia, 
representatividad y financiación pública. La dirección de 
la actividad comercial de los puntos de venta existentes 
serán realizadas por profesionales comerciales, haciendo 
efectiva la separación de las funciones de representación 
del sector de las de comercialización del pescado.

• Nos comprometemos a realizar un programa de dragado 
de puestos y también dar prioridad al arreglo de 
infraestructuras.

Marisqueo

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a recuperar 
las masas explotables de las pesquerías como el Calamar 
y el Erizo con la creación de Planes de explotación regiona-
les. Con lo que se crearán puestos de trabajo directo. Cada 
puesto de trabajo creado en la mar son 3 o 4 en la cadena 
productiva.

• Endurecimiento de las sanciones por pesca ilegal: 
inhabilitación para conseguir licencias profesionales y 
deportivos por un largo periodo de tiempo.

• Para el cumplimiento de los planes de explotación del 
Percebe y los nuevos planes para otras especies (una vez 
recuperada su asa explotable), se integrarán y coordinarán 
con los medios de vigilancia existentes y se facilitarán los 
medios para que los propios profesionales de los planes 
puedan contribuir a la vigilancia de los mismos. 

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a hacer 
controles periódicos mensuales en toda la costa asturiana 
y en especial en los sitios sensibles; como los Emisarios. 
Cuya información será de acceso Público.

• Recuperación y reciclaje de los residuos sólidos, especial-
mente las redes de pesca (paños de red usados) propios 
de la actividad pesquera y portuaria (3RFISH) que es un 
proyecto del programa europeo LIFE+. Recordemos que 
los productos plásticos que lo componen pueden estar en 
la cadena trófica 600 años.

• Las subvenciones al sector pesquero deben mantenerse 
para aquellas actuaciones que reduzcan el impacto 
ambiental de la actividad, a la modernización de los 
buques pesqueros en cuanto a mejoras de las condiciones 
de salud, higiene, seguridad a bordo y eficacia energética, 

para mejorar las condiciones de trabajo a bordo y la calidad 
de las capturas. Otro de los pilares será la investigación 
pesquera y marina

Acuicultura marina

• Debemos reconvertir la acuicultura europea, muy depen-
diente del cultivo de salmón, truca y dorada al cultivo de 
nuevas especies con menor dependencia de harinas de 
pescado. Es decir, el cultivo de especies piscícolas menos 
carnívoras y más herbívoras (de menor nivel trófico), 
además de algas y moluscos bivalvos, evitando la introduc-
ción de especies no autóctonas y promoviendo sistemas 
de producción ecológica.

• El desarrollo de acuicultura en alta mar (offshore) debe 
ser una alternativa a estudiar, ya que permite alejar las 
zonas de producción de las áreas costeras más vulnerables 
a los impactos, y su concentración en polígonos de cultivo 
favorecería la dispersión de contaminantes orgánicos.

Desde Izquierda Unida de Asturias consideramos impresci-
ndible la defensa de un sector público asturiano de calidad, 
frente a ataques que, en muchos casos, responden a 
planteamientos puramente ideológicos, que ponen en 
cuestión cualquier presencia de las Administraciones en 
la economía.

• Instar al Gobierno del Estado que facilite recursos 
económicos a las Corporaciones Locales que padecen hoy 
una situación económica insostenible, posibilitando así 
que sigan prestando a la ciudadanía los servicios que tienen 
encomendados y manteniendo el empleo que depende de 
ellas, incluyendo el abono de nóminas de sus propios 
empleados y empleadas y el pago a sus empresas concesio-
narias  para que puedan cumplir sus obligaciones con sus 
plantillas.

• Ley de Función Pública (de Empleo Público) que adapte 
y desarrolle la normativa estatal con criterios de eficiencia 
y eficacia poniendo toda la Administración y sus recursos 
al servicio de la ciudadanía, garantizando la igualdad entre 
los distintos trabajadores con independencia del estatuto 
que les afecte. En el acceso a la función pública seremos 
eficaces en el cumplimiento de los requisitos exigidos en 

diseñan y gestionan los ayuntamientos en participación 
con la sociedad civil (respetando ciertas directrices para 
que las actividades redunden en beneficio de la sociedad 
y la naturaleza). El Estado se encarga de remunerar el 
trabajo directamente mediante un pago a la cuenta banca-
ria del participante del EG, de forma que se eviten interme-
diarios y tentaciones perversas en la gestión del dinero. La 
retribución no es sólo salarial, sino que incluye otras cotiza-
ciones a la Seguridad Social, ayudas para transporte, 
permiso por paternidad/maternidad, enfermedad, vacacio-
nes… Debe haber supervisión para que los trabajos se 
realicen bien. Quien no cumpla las reglas será penalizado.

Beneficios. Al mismo tiempo que se logra el pleno empleo 
y los trabajadores reciben un ingreso y desarrollo personal, 
se satisfacen necesidades. Los beneficios del EG son 
innumerables: producción de bienes y servicios (y por tanto 
aumento del PIB), generar renta y riqueza, alivio de la 
pobreza, cuidado del medio ambiente, más y mejores 
construcciones comunitarias y redes sociales, mayor 
estabilidad social, política económica, alivio de las enferme-
dades sociales derivadas del desempleo y otros multiplica-
dores sociales. Algunas estimaciones apuntan a que 
cualquier programa de EG tiene un coste económico 
inferior al coste que supone lidiar con los problemas deriva-
dos del desempleo a través de prestaciones sociales como 
las de desempleo, ayudas a familias sin recursos, apoyo 
psicológico, servicios penitenciarios, etc.

Economía sumergida y recaudación. Aplicando el EG 
buena parte de la economía sumergida afloraría, ya que 
muchas actividades ocultas serían abandonadas al existir 
una alternativa de empleo con derechos y estable. Ello 
aumentaría la recaudación tributaria, al reducir la 
economía sumergida e incrementar los trabajadores y el 
consumo. Aumentaría el fondo de la Seguridad Social, 
ahuyentando las dudas sobre la sostenibilidad de las pensi-
ones. Además, reduciría el coste por prestaciones de 
desempleo. El impacto en el saldo fiscal es menor de lo 
que podría parecer.

Formación. Otros beneficios es que los participantes 
mantienen y desarrollan sus conocimientos y habilidades 
(a diferencia de lo que ocurre estando desempleados), lo 
que permite a) incrementar la productividad del trabajo y 
b) mantenerse preparados para acceder a puestos más 
cualificados y de mayor remuneración. Cuando los empre-
sarios del sector privado necesiten contratar a nuevos 
trabajadores, pueden acudir a la cartera de participantes 

del EG. Esto ocurrirá en períodos de expansión económica. 
En tiempos de recesión ocurrirá el proceso contrario: los 
empresarios despedirán a sus trabajadores y éstos podrán 
acogerse a un programa de EG. Las oficinas actuales del 
desempleo pasan a convertirse en oficinas de empleo, 
donde efectivamente conectan demandantes de empleo 
con oferentes.

Control. El control público permite reducir la discriminación 
racial, de género y de cualquier otro tipo, a diferencia de 
lo que ocurre en el ámbito privado donde resulta más 
complicado supervisar al empleador en cuestión.

Salario. En nuestra propuesta inicial hay 3 tipos de trabajo 
por su cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
para alta cualificación, 6€/h para media cualificación, y 
5€/h para baja cualificación. A jornada completa el salario 
bruto es de 1213 euros/mes (12 pagas) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euros/mes si son de cualificación 
media, y 867 euros/mes los de cualificación baja (en neto: 
1047€; 951€; 794€). Los salarios son fijos en cada tramo, 
condición indispensable para evitar la competencia a la 
baja en los salarios, logrando que ese nivel de remuneración 
haga las veces de salario mínimo por debajo del cual ningu-
na persona trabajaría en el sector privado al tener la posibi-
lidad de acogerse a un programa de EG. El sector privado 
se vería obligado a ofrecer salarios iguales o superiores. El 
precio fijo es además un ancla de precios para evitar 
tensiones inflacionistas.

Coste. La implementación del EG debería ser gradual para 
no provocar grandes cambios y poder corregir errores. Si 
en el primer año se diese empleo a 1.000.000 de desemp-
leados (los más necesitados), el coste neto de la medida 
alcanzaría el 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Es 
una cantidad inferior a lo que le costó al Estado en sólo un 
año responsabilizarse de la pérdida de valor de las inyeccio-
nes en entidades nacionalizadas (1.08% del PIB). Como 
coste neto se entiende el coste salarial y material menos 
lo que se ahorra en prestaciones por desempleo y lo que 
se recauda por IRPF, IVA e IS. El desembolso inicial sería 
de 15.303.592.000 euros, un 1.5% el PIB. Esto no corres-
pondería con el aumento en el déficit público porque las 
cotizaciones sociales no restarían. El aumento inicial en el 
déficit público sería de 11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Coste neto de un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidad muy inferior a lo que el Estado 
paga cada año por intereses de deuda pública (3,77% del 

administraciones asturianas estén certificadas como prove-
nientes de explotaciones sostenibles y el uso de la madera 
en la construcción, especialmente en la zona rural.

• En el marco del actual Plan Forestal de   Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie. Promoveremos la sustitución de las plantaciones 
de eucaliptos subvencionando la plantación de especies 
arbóreas autóctonas. Así mismo impulsaremos medidas 
para mejorar la productividad la diversidad y la prevención 
de incendios  de las actuales plantaciones de ‘Eucaliptus 
globulus’. En ningún caso se autorizará la plantación de 
otras especies de eucaliptos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nuevas formas de 
gestión sostenible de los montes públicos que posibilite 
un incremento de su productividad, un aumento a largo 
plazo tanto del valor añadido de sus producciones como 
del empleo ligado a esta actividad.

• Favoreceremos la vinculación de la riqueza   procedente 
de montes al territorio en el que se produce mediante el 
apoyo del cooperativismo forestal.

• Fomentaremos la agrupación de propietarios/as foresta-
les.

• Pondremos en marcha un plan de conservación, limpieza 
y puesta en valor de los cauces de los ríos y los bosques.

• Aprobaremos un plan de conservación y   mejora de las 
infraestructuras agrarias y pistas forestales existentes, 
evitando la apertura de nuevas pistas y orientando las   
inversiones a aquellas que sean utilizadas en las actividades 
agrarias, ganaderas y   forestales.

• Impulsaremos el desarrollo de la Estrategia de 
Aprovechamiento Sostenible de la biomasa forestal con 
fines energéticos aprovechando el potencial de los bosques 
asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Desde los municipios, Izquierda Unida, impulsa la agricultu-
ra y ganadería ecológicas mediante la defensa de la explo-
tación familiar y por medio del compendio de técnicas 
agrarias y ganaderas cuyo objetivo esencial es la obtención 
de alimentos con todas las propiedades naturales. 

Para ello se desarrolla el uso óptimo del entorno físico, la 
preservación del medio ambiente y el mantenimiento o 
incremento de la fertilidad del suelo, excluyendo el uso de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguici-
das, antibióticos, etc.

Con la agricultura ecológica Izquierda Unida potencia la 
recuperación de los espacios agrícolas tradicionales y 
reconoce el aporte medioambiental y de preservación del 
medio natural que realiza la agricultura extensiva. Al tiempo 
exige en el terreno de la agroalimentación el doble etiqueta-
do con precio en origen y precio de venta al consumo.

Un factor clave en la agricultura y ganadería ecológicas, 
es el desarrollo de agriculturas locales, orientadas a circui-
tos cortos de comercialización, prestando especial atención 
a las bases productivas de cada territorio, puesto que 
producir y distribuir las mercancías alimentarias sirviéndose 
de la  producción agroindustrial a gran escala y con destino 
al mercado internacional, incrementa la especulación en 
los precios de los alimentos y la concentración de tierras, 
recursos agrícolas y alimentarios, en muy pocas manos, 
mientras empobrece a pequeños/as productores y condena 
a la desnutrición y al hambre a millones de personas. 

Para Izquierda Unida, los Gobiernos Municipales deben 
desarrollar políticas activas para asegurar la viabilidad de 
la agricultura y ganadería basadas en el modelo de la explo-
tación familiar sostenible, mejorando la calidad de vida en 
el medio rural. 

Tanto la agricultura como la ganadería del segundo decenio 
del siglo XXI deben tener carácter multifuncional, prote-
giendo el material multiplicativo de las plantas, garantizan-
do el derecho de los agricultores/as a disponer de sus 
propias semillas, aplicando programas de desarrollo de 
agricultura y ganadería orgánicas y prohibiendo el uso de 
organismos modificados genéticamente en la producción 
de alimentos.

Nuestros municipios reúnen buenas condiciones para el 
desarrollo de la agricultura ecológica por su favorable 
climatología y los sistemas extensivos de producción que 
se aplican en un gran número de cultivos. 

En lo que respecta a la producción animal, la conservación 
de un patrimonio genético importante de razas autóctonas, 
de gran rusticidad en su mayoría y adaptadas al medio, 
favorece su cría y explotación en régimen extensivo. Todo 



Modernización de infraestructuras que sería una apuesta 
de integración territorial y económica de gran trascenden-
cia.

Apoyaremos a la pequeña empresa y a la economía social 
y cooperativa en una economía que no se base en el sector 
servicios o el turismo de bajos salarios. Las industrias auxili-
ares forman un tejido laboral y económico importante, 
donde deberíamos poner el acento en la pequeña empresa 
auxiliar asturiana, con cualificación, experiencia y tradición 
pero que precisa modernizarse en su “forma de hacer” y 
de cara a su capacidad productiva y abrirse a nuevos 
mercados.

Es conveniente desarrollar una gran área metropolitana 
policéntrica fuertemente conectadas desde el punto de 
vista de comunicaciones, servicios y desarrollo urbanístico, 
respetando la autonomía municipal, se precisa una labor 
importante de coordinación del gobierno autonómico para 
decidir sobre aspectos del desarrollo de esta zona territorial 
única en España.

Necesitamos un cambio de modelo productivo, , que 
consolide y diversifique nuestro actual estructura producti-
va que establezca prioridades con inversión y empresas 
públicas, en los sectores básicos (construcción, automo-
ción, turismo y química verde), en los emergentes (agricul-
tura ecológica, naval, material ferroviario, servicios sanitari-
os y sociales) y en los sectores del futuro (mecatrónica, 
biología médica, aparatos médicos y biocombustibles). 

Una nueva economía, que establecidas las prioridades, 
establezca sinergias interregionales con las de noroeste 
ibérico esté basada en:

El conocimiento, lo que implica potenciar la relación 
Universidad – empresas.

Apostar por el sector de las manufacturas, que son el 
corazón de la economía asturiana, que tienen una tradición 
muy potente y know-how que nos hará fuertes si somos 
capaces de abrir las PYMES al la competencia internacio-
nal.

Industrializar el campo, en sentido amplio.

Proponemos la reconversión ecológica y social de la 
construcción y el turismo.

Además, dirigir la política presupuestaria a la lucha contra 
la desocupación a través de una redefinición de las políticas 
de apoyo a sectores económicos específicos (industria, 
turismo, servicios, agricultura…).

Política industrial

La Industria pilar básico de nuestra Economía. La energía 
el Talón de Aquiles del que depende en gran medida el 
desarrollo y el futuro Industrial de Asturias.

El desarrollo sostenible descansa sobre la aceptación de 
que el crecimiento económico es posible y necesario, que 
debe hacerse perdurable y viable en el tiempo, y de que la 
sostenibilidad debe enfocarse desde una triple vertiente: 
económica, social y ambiental. En este marco, la energía 
se muestra como un elemento estratégico cuya disponibili-
dad resulta primordial para la actividad industrial y comerci-
al, el crecimiento económico y el desarrollo social, y con 
efectos directos en el cambio climático. La electricidad es 
una materia prima indispensable en todos los procesos 
productivos y un bien de demanda básico para el conjunto 
de la ciudadanía, es decir, se trata de un servicio esencial. 
Al mismo tiempo, la garantía de suministro en cantidad y 
calidad, a precios adecuados, es un factor de competitivi-
dad de primer orden y tiene implicaciones directas en las 
inversiones de amplios sectores de la economía, especial-
mente en los procesos industriales. 

Para Izquierda Unida de Asturias, la falta de una política 
energética común incide directamente en la competitividad 
de la industria y en la mayor dependencia energética y si 
no se reduce ésta, con políticas energéticas activas, su 
grado de riesgo de suministro aumentará a largo plazo la 
dependencia energética. Asturias debe disponer de energía 
competitiva y con calidad de servicio.

• Exigiremos al Gobierno Central, el diseño de un mix 
energético común a largo plazo, regulando la competencia, 
los precios y los diferentes regímenes fiscales y, por 
supuesto, el control de los gases de efecto invernadero. 
Debemos ser conscientes, de que lograr un modelo energé-
tico común constituye un elemento fundamental para una 
política industrial integrada, que garantice un suministro 
eficaz y de calidad.

• Es necesario potenciar los instrumentos de financiación 
y favorecer el flujo de crédito a las empresas en general y 
en particular a las PYMES, así como incrementar la presen-
cia del gobierno en el tejido productivo asturiano en secto-
res considerados estratégicos.

El desarrollo de las infraestructuras y la logística es funda-
mental para el sostenimiento y potenciación de la industria 
regional, hay que dar soluciones en el transporte por carre-
tera, marítimo y ferroviario.

Izquierda Unida de Asturias proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre el peaje del Huerna, 
solucionar los problemas que impiden la apertura de la 
variante de Pajares con un tráfico mixto de pasajeros y 
mercancías.

• Finalizar el puerto de Gijón, y sus accesos, para que 
permitan aprovechar la gran capacidad instalada con unas 
tarifas competitivas.

• Para contribuir al desarrollo tanto del puerto de Gijón 
como el de Avilés, es necesario la inversión para los 
accesos de la Zalia con estos, así como con las autopistas 
A8 y A66.

• Es imprescindible incrementar la colaboración y coordina-
ción entre Gobierno,  los Ayuntamientos y empresarios y 
empresarias, para impulsar y promocionar el uso de los 
2.5 millones de metros cuadrados de suelo industrial 
existente. Acelerando, entre otros, la programación de las 
fases de urbanización en Bobes para permitir un correcto 
desarrollo vinculado a la comercialización y actividad.

• Es necesario, para una mejor optimización de recursos 
tanto humanos como económicos, que todos los departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX…) dedicados a 
la búsqueda, apoyo a los proyectos industriales o empresa-
riales, así como la definición y uso del suelo industrial 
deberían de estar bajo un mismo departamento.

Turismo

La reducción productiva, y por ende, de empleos tanto en 
la construcción como en industria (hasta entonces principal 
motor económico regional) fruto de la crisis que impera en 
nuestro país y la disminución de actividad relacionada con 
el sector primario, ha acrecentado la relevancia del sector 

servicios en la economía de nuestra región y su estructura 
productiva, la cual también se ha visto afectada por el 
descenso del consumo privado; pues los retrocesos que 
hemos y seguimos padeciendo tanto sociales como labora-
les impiden a la mayor parte de la sociedad convertirse en 
potenciales turistas. De lo que se evidencia una regresión 
que presagia un futuro incierto para el sector, sumado a 
que el programa estratégico de turismo (PRESTA), ni 
responde ni da solución a la problemática del turismo en 
Asturias.

Es por tanto necesario que el turismo en Asturias debe 
recuperar el 10% del PIB regional que tenía antes de la 
crisis y que en la actualidad se encuentra en el 7%.

Desestacionalización

Uno de los principales inconvenientes a los que nos enfren-
tamos es la asociación de vacaciones a verano, dejando el 
resto del año prácticamente desierto en nuestra región. Si 
además, a esta primera premisa, añadimos una segunda: 
vacaciones=buen tiempo, el periodo que nos queda se 
reduce considerablemente.

Hemos de fracturar este pensamiento desestacionalizando 
el turismo atrayendo a los turistas con otro pretexto que 
sol y playa.

Asturias posee muchos más recursos que se han de incenti-
var, recuperar y potenciar para su uso más allá del hasta 
ahora utilizado.

Para educar en la desestacionalización no sólo debemos 
centrarnos en los usuarios, sino también en la gente traba-
jadora del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezcan más tiempo al año abiertos.

Patrimonio industrial como recurso turístico

Asturias posee un gran patrimonio industrial que creemos 
ha de ser protegido, potenciado y conservado como recurso 
turístico-cultural.

Para ello, un paso muy importante es la instauración de 
una marca de calidad “Asturies Patrimonio Industrial” 
donde reflejemos al turista “un todo” cohesionado de los 
diferentes territorios de nuestra región y coordinado 
siempre con el sector hostelero.

(o, en su caso, el desarrollo del Consejo Regional del 
Autónomo previsto en nuestra legislación) como instrumen-
to de seguimiento, evaluación y mejora de las políticas 
económicas y sociales que afectan a al sector autónomo 
y de la microempresa asturiana.

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresarial 
que recupere la dignidad del autónomo/a y el pequeño 
empresariado en base a la cultura del esfuerzo y el sacrifi-
cio personal, reconociendo de una vez por todas, el valor 
social de su actividad. Desterrando el eufemístico uso del 
término “emprendedor”.

• En las Políticas activas de empleo, dotar de eficacia y 
agilidad las ayudas al autoempleo como alternativa al 
desempleo y al trabajo asalariado, fomentando la forma-
ción, readaptación y el reciclaje profesional de los y las 
autónomos/as.

• Promover la unión, la interacción y cooperación entre 
estos colectivos y los/as empresarios/as. Para ello, el 
Gobierno Asturiano tiene que comprometerse con políticas 
y ayudas enfocadas a la compatibilidad de la vida laboral, 
familiar y personal,, para evitar así que esto se convierta 
en un obstáculo para el desarrollo profesional.

• Cumplimiento de la Ley de Morosidad por parte de las 
Administraciones Públicas para que no haya más pequeñas 
empresas y autónomos/as que tengan que cerrar sus 
negocios por la elevada morosidad. Compensación de los 
pagos que tengan que realizar a la Administración con las 
deudas que ésta tenga contraídas con los autónomos y 
autónomas.

• Las garantías bancarias exigibles a los/as autónomos/as 
deben ser más asequibles. Es fundamental reforzar el papel 
de ASTURGAR y otras instituciones públicas de promoción 
empresarial (SRP, ASTUREX,etc…) en apoyo a la pequeña 
empresa con programas específicos de financiación y 
promoción.

• Restricción de las excepciones al régimen general de 
horarios que favorecen a las grandes superficies en 
detrimento del pequeño comercio. 

• Las políticas dirigidas a la promoción empresarial deben 
basarse en la excelencia y prestar especial atención a 
aquellos sectores que resultan claves para el desarrollo de 
un tejido empresarial diferenciado por su capacidad 
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competitiva. Es necesario en este sentido, el impulso a los 
servicios específicos al trabajo autónomo para favorecer 
el aprendizaje de los oficios y la comercialización y prestar 
especial atención al Turismo y Medio Rural como motores 
de un modelo económico sostenible. Debemos modificar 
las políticas de promoción turística en la búsqueda de la 
calidad y desarrollar políticas que pongan en valor el Medio 
Rural, cuyo enorme potencial económico se ningunea 
sistemáticamente. 

• Medidas de apoyo a pequeñas empresas y autónomos/as: 
inclusión de la cláusula social en las licitaciones de las 
Administraciones públicas priorizando pequeñas empresas 
y autónomos/as que creen empleo y practiquen una gestión 
ambiental sostenible.

• En los falsos autónomos/as se dan las características 
típicas de una relación laboral (ageneidad, subsidiariedad 
y dependencia) y no mercantil por lo que, tratándose de 
una competencia autonómica, la lucha contra la terciariza-
ción laboral, se cifrará como una de las prioridades de la 
inspección de trabajo.

• Reforzar las inspecciones de las distintas Consejerías 
para evitar la economía sumergida por lo que supone de 
competencia desleal para la actividad del Trabajo Autóno-
mo.

Un presupuesto suficiente

La recurrente referencia a que el sector agroalimentario 
asturiano debe ser tenido en cuenta como un sector 
estratégico debe concretarse en un compromiso presu-
puestario que responda a tal consideración. Nos compro-
metemos a que las políticas agroalimentaria, forestal, 
pesquera y de desarrollo rural cuenten con unos recursos 
que representen al menos el 5% del presupuesto anual de 
gastos del Principado de Asturias. Además, de forma 
transversal a todas las áreas de gobierno, promoveremos 
que las distintas políticas de vivienda, servicios sociales, 
sanidad, educación, infraestructuras, etc, tengan en cuenta 
de forma específica al medio rural, impregnando toda 
acción de gobierno de la necesidad de favorecer el mante-
nimiento de la población en dicho medio.

ello, sin olvidar la tradición y el desarrollo alcanzado por 
la apicultura, cuyo manejo cuidadoso ha dado lugar a la 
obtención de productos de gran calidad por la abundancia 
y variedad de la flora melífera existente en España.

PESCA

La gestión de los recursos pesqueros de Asturias debe 
basarse en un aprovechamiento sostenible, técnicas de 
extracción artesanal que permita asegurar el abastecimien-
to de alimento y las actividades socioeconómicas dependi-
entes de ellos para las generaciones presentes y futuras 
dentro del Marco de los Planes de Gestión a Largo plazo.

Sostenibilidad y selectividad en la pesca: descartes 0

• Garantizar un nivel de vida razonable a las gentes de la 
mar, asegurando empleo de calidad, rentas dignas y niveles 
adecuados de protección social.

• Eliminar, de forma paulatina los artes de pesca que 
generan descartes y vigilar el uso adecuado de las artes 
selectivas para que lo sigan siendo, mejorando si cabe la 
gestión espacial y temporal de las operaciones pesqueras 
con el objetivo de abastecernos de una mayor diversidad 
de especies pesqueras y dar la oportunidad a actores que 
están más concienciados en la necesidad de preservar los 
recursos pesqueros, pues la actividad depende de manera 
directa de la salud de los caladeros. Y eso sólo es posible 
con la Pesca Selectiva, en especial, las técnicas de pesca 
artesanal.

• Nos comprometemos a actuar en todos los foros Europe-
os, Nacionales o Internacionales para la prohibición de 
cualquier sistema de Arrastre de piedra y La Pareja de 
Arrastre en todo el caladero nacional. Para el Arrastre 
tradicional se defenderá cualquier sistema que elimine la 
mayor cantidad de descartes posibles.

• La recuperación de la actividad de las Rederas: se debe 
reconocer el papel que desempeñan las mujeres en el 
sector pesquero y acuícola e impulsar su protagonismo en 
la gestión y toma de decisiones. Por eso cualquier certifica-
ción de sostenibilidad de una empresa se exigirá la condi-
ción de uso de personal redero o redera legalmente retribui-
do y reconocido.

Calidad, etiquetados e información o al consumidor

Nos comprometemos a la mejora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hay que 
reforzar el cumplimiento del etiquetado que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra que 
apueste por productos locales, de menor impacto ambien-
tal y mayor impacto social.

Cupos de pesca y gestión

• Se buscará conseguir más cupos de pesca en general y 
en especial para nuestra flota sostenible tanto de Xarda 
como de Merluza.

• Presionar y redefinir las verdaderas capacidades de 
pesca: consideramos que se deben seguir investigando y 
extender el principio de precaución a la hora de aplicar 
medidas.

• El sector constata la falta de cursos, siendo muy deficien-
te la organización de los existentes, por lo que demanda 
que las mismas pasen a las Cofradías, siendo prioritarias 
las que están en el medio rural. Al menos se ofertarán 100 
plazas gratuitas anuales de cursos básicos para el embar-
que.

• Regionalización de la gestión pesquera y reorientar los 
Grupos de Acción Costera. Se deben reforzar las estructu-
ras como los Consejos Consultivos Regionales en las que 
el sector pesquero a través de las cofradías, asociaciones, 
organizaciones de productores, administraciones públicas, 
la comunidad científica y la sociedad civil, establezcan 
sistemas de gestión y toma de decisiones conjuntas.

• Concentración de los puntos de venta y de inversión, 
facilitar el acceso al resto de las lonjas menores (o su 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mismo. Creemos la necesidad de definir 3 puntos de 
concentración de ventas de pescado, uno en cada ala y 
otro en el centro de Asturias.

• Debemos asegurar una distribución justa y equitativa, 
por ello Izquierda Unida de Asturias se opone explícita-
mente a la aplicación de las Cuotas Individuales Transfe-
ribles de capturas y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal salga de la consideración de sector 
sometido a la libre concurrencia y que pueda recibir ayudas.

la Constitución de igualdad, mérito y capacidad.

• Las ofertas públicas de empleo, con carácter anual, 
recogerán detalle de las plazas convocadas, las característi-
cas del proceso selectivo y, en general, todos los detalles 
que permitan a la ciudadanía igualdad de acceso a la 
información.

En este marco es imprescindible:

• Restitución progresiva derechos perdidos con los recortes 
adoptados por el Gobierno Central y Autonómico. Regula-
ción de salarios máximos y otras retribuciones en la Admi-
nistración.

• Mejora de los sistemas de provisión de personal. Tasa de 
reposición

• Establecer un plan de lucha contra la temporalidad 
laboral en la Administración.

• Apuesta por sistemas más objetivos y justos de promo-
ción.

• Implantación total de la jornada ordinaria de trabajo a 
35 horas semanales sin pérdida de retribución. Adopción 
de medidas especiales de conciliación para las personas 
con menores o dependientes a cargo y/o personas mayores 
dependientes.

• Garantía de los derechos de los trabajadores y trabajado-
ras, así como el cumplimiento de las obligaciones legales 
de las empresas que intervienen en los procesos de 
subcontratación y externalización.

• Cláusulas sociales en la licitación y la contratación de 
las Administraciones Públicas (cumplir la ley de subcontra-
tas, no haber reducido el número de trabajadores en el 
último año, criterios de prevención de riesgos laborales y 
de preservación del medio ambiente, priorizar la selección 
de empresas que incrementen más el empleo y la calidad 
del empleo).

La propuesta de Trabajo o Empleo Garantizado (EG) es 
simple: el Estado tiene la obligación de garantizar un 

puesto de trabajo remunerado (con condiciones dignas) 
a cualquier persona que no haya podido encontrar 
empleo en el sector privado o en el sector público tradici-
onal, y que esté preparada y dispuesta a trabajar, sin 
importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, 
renta o edad. El EG parte de la premisa de que hay muchas 
personas que no ocupan ningún puesto de trabajo, pero 
hay mucho trabajo por hacer y mucho trabajo que se realiza 
y que no es remunerado. Que no haya empleo no quiere 
decir que no haya trabajo. Es absurdo y contraproducente 
en términos económicos y sociales que haya personas 
inactivas que pueden y desean trabajar mientras las necesi-
dades no estén cubiertas porque al sector privado no le es 
rentable o porque el Estado no ha decidido realizarlas.

Necesidades económicas, sociales y ecológicas. Necesita-
mos cuidar de los mayores, adultos dependientes, hijos e 
hijas y enfermos, apoyo psicológico y educativo, cuidar la 
fauna y la flora, los bosques y espacios verdes, retirar 
residuos, habilitar edificios de forma eficientes, reparación, 
reutilización y reciclaje, servicios de ocio, deporte y cultura, 
cuidar de infraestructuras urbanas de muchos barrios, 
aumentar y mejorar los servicios sanitarios y educativos, 
atender a grupos discriminados y vulnerables, construir y 
mantener centros de producción de energía renovable… 
Hay necesidades y donde hay necesidades hay economía, 
hay puestos de trabajo y generación de renta.

Por lo tanto, se trata de:

• Reforzar las actividades económicas y sociales que hoy 
son insuficientes (educación pública, sanidad pública, 
culturales, deportivas, generación de energía renovable…)

• Crear nuevas actividades (sobretodo ecológicas: reutiliza-
ción y reparación de materiales y productos, optimizando 
rendimiento energético de edificios…)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados 
y otros trabajos voluntarios repartiendo esas actividades 
de forma solidaria. Se pueden crear muchos puestos de 
trabajo. Un botón: la Encuesta de Empleo del Tiempo de 
2010 del INE señala que en el cuidado de niños y niñas se 
dedicó en 2010, horas equivalente a más de 1.5 millones 
de puestos de trabajo (1.579.259) a jornada completa. En 
el cuidado de adultos dependientes la cantidad equivalente 
de puestos de trabajo sería de 374.708.

Financiación y gestión: El Estado financia el EG, pero lo 

PIB) y muy inferior a lo que ha costado rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiación. El coste podría financiarse de muchas mane-
ras:

• Reforma fiscal, tipo del 35% del Impuesto de Sociedades 
a partir del millón de euros, reducir la economía sumergida 
en 10 puntos, impuesto sobre la riqueza, prohibición de 
las operaciones en corto contra la deuda pública, restriccio-
nes al sistema de módulos, SICAV, tipo de la Renta del 
Ahorro, y ganancias patrimoniales especulativas, e 
impuesto a las transacciones financieras. Con esta reforma 
fiscal, la recaudación superaría el 6,2% del PIB en un año, 
más que suficiente para ir aplicando la totalidad del EG 
propuesto.

• Para el primer desembolso recurriremos a préstamos del 
BCE utilizando el ICO, que puede acceder a la ventanilla 
de la institución europea (a un coste inferior al que se 
financia el Estado en la subasta de deuda pública). Así lo 
hizo ya el ICO en 2012 por valor de 20.000.000.000 euros 
(un 1,96% del PIB) para financiar el gasto de las 
administraciones públicas. Podría volver a hacerlo por una 
cuantía menor (1,2%) y contribuir a la financiación del 
primer año del EG.

• Quedaría como último recurso acudir a acreedores 
privados. Si nos hemos endeudado para rescatar a bancos, 
podemos hacerlo para crear puestos de trabajo.

superior en el caso de que en la explotación afectada se 
haya invertido en medidas preventivas.

• Ejecución de un programa de monitorización de la tuber-
culosis en la fauna silvestre que permita aclarar el papel 
que estos animales puedan jugar en la difusión de la tuber-
culosis en el ganado. Asimismo, aprobaremos ayudas de 
acompañamiento destinadas a las explotaciones afectadas 
por enfermedades sometidas a campañas de saneamiento, 
tanto para ayuda a la alimentación de los animales en caso 
de imposibilidad de acceso a pastos, como a la recupera-
ción de la cabaña en caso de vacío sanitario.

• Impulso a las actividades del Servicio. Seguiremos impul-
sando el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA) como el instrumento  para 
favorecer la innovación y potenciación del área de servicios 
con el objetivo de mejorar la transferencia tecnológica al 
sector.

• Mejora de la participación de los distintos sectores 
productivos en la configuración de las prioridades de I+D+I 
a través de los cambios necesarios en el Consejo Regional 
de Desarrollo Agroalimentario.

• Impulso del programa de investigación forestal, con 
especial atención al desarrollo de sistemas  silvopastorales 
y la utilización de frutales de variedades locales para la 
gestión sostenible del territorio en montes, espacios natura-
les y zonas periurbanas.

• Impulso a la certificación forestal y la cadena de custodia 
desarrollando nuevos procedimientos que faciliten y simpli-
fiquen la certificación agrupada de los y las pequeños 
propietarios. Promoveremos que las maderas que utilicen 
las administraciones asturianas estén certificadas como 
provenientes de explotaciones sostenibles.

• En el marco del actual Plan Forestal de Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie.

• Promoción de unidades de gestión forestal para agrupar 
fincas en montes muy parcelados, apoyando mediante 
ayudas al asesoramiento necesario para su constitución y 
funcionamiento durante los 3 primeros años.

•Potenciación de las ayudas a la inversión en mejora de 

las explotaciones y a la incorporación de jóvenes.

• Potenciación de las ayudas a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos generadores de empleo en las zonas rurales.

• Declarar territorio fuera del TTIP a la comunidad autóno-
ma de Asturias.

Una defensa del sector agrario en España

Además de las acciones propias de gobierno en el marco 
de las competencias autonómicas es importante la capaci-
dad de elevar propuestas en la Conferencia Sectorial de 
Agricultura, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, en 
la que se discuten los aspectos que trascienden a las 
competencias autonómicas. En este ámbito, tendrá especi-
al relevancia que en esta legislatura se iniciará la discusión 
sobre la revisión intermedia de la Política Agraria Común, 
por lo que desde el Gobierno del Principado defenderemos 
una postura de enmienda a la actual PAC para que se 
oriente a una distribución más justa de las ayudas y a la 
recuperación de los instrumentos de gestión de los merca-
dos.

En este mismo ámbito, exigiremos a la Administración 
General del Estado que de forma previa a la autorización 
para la firma del Tratado Transatlántico de Inversiones y 
Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, se 
realice, por parte de un organismo independiente, de una 
evaluación de impacto sobre el sector agrario español y 
asturiano, con el fin de adoptar medidas compensatorias 
sobre los previsibles efectos negativos que dicho tratado 
generará sobre el modelo de agricultura y ganadería famili-
ar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Seguiremos protegiendo específicamente por su valor 
ambiental las manchas boscosas autóctonas de la región, 
especialmente las tejedas, los robledales y los bosques de 
ribera.

• Intensificaremos el impulso a la certificación forestal y 
la cadena de custodia desarrollando nuevos procedimien-
tos que faciliten y simplifiquen la certificación agrupada 
de los/as pequeños/as propietarios/as. 

• Impulsaremos que las maderas que utilicen las 

• La cuota de carbón nacional debe de estar asegurada 
dentro del mix energético, este sector contribuye a garan-
tizar la seguridad de abastecimiento energético. En estos 
momentos, se están desarrollando tecnologías de captura 
y almacenamiento de CO2, para la combustión limpia de 
carbón, que reducirá las emisiones de dióxido de carbón. 
Sería incongruente invertir en estas tecnologías para 
quemar carbón de importación procedente de países que 
en muchos casos no respetan los más elementales 
derechos sociales y económicos ni la legislación vigente 
en prevención de riesgos laborales. Así pues Izquierda 
Unida de Asturias diseñará una política de desarrollo soste-
nible que se conjugue con políticas medioambientales que 
mejoren la imagen del sector.

La situación del acero y siderúrgico es muy preocupante, 
la bajada de la demanda derivada de la paralización de la 
actividad en los sectores del auto y la construcción que 
suponen más del 50% del mercado, asociada al incremento 
del precio de las materias primas y a los elevados costes 
energéticos que en nuestro país son un 18% más elevados 
que en el resto de Europa, nos han traído como consecuen-
cia una pérdida de competitividad. Agudizado con la 
reforma del sector eléctrico que el Gobierno aplicó en 
2014. La aplicación de la Reforma Laboral en la Negocia-
ción Colectiva, ha supuesto la aplicación de medidas 
estructurales como la modificación de los sueldos en 
función de factores económicos no controlados por el 
trabajador (EBITDA) o el aumento de la jornada laboral, 
con la consiguiente pérdida de contratación, en función 
de las necesidades productivas de las empresas, para 
solucionar el problema coyuntural de la crisis, no se están 
realizando las inversiones de mantenimiento y reposición, 
esto está llevando a tener unas instalaciones cada vez más 
obsoletas, menos competitivas y la inversión en I+D+I es 
residual. Asturiana de Zinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa donde el futuro es una 
continua incógnita bien sea por decisión de la propia 
multinacional o por razones ajenas, está poniendo en riesgo 
un sector estratégico y que tiene gran incidencia en la 
industria.

• Impulsaremos un modelo industrial que permitan la 
dinamización del sector, combinando la aplicación de 
medidas a corto plazo que garanticen una reducción de 
los costes energéticos con medidas a largo plazo que 
fomenten la I+D+I para desarrollar y aplicar tecnologías 
de mayor eficiencia energética y de recursos.

Lograr una diversificación de actividades que incorporen 
los sectores tradicionales junto con una apuesta por identi-
ficar y potenciar nuevos sectores generadores de riqueza 
y empleo de calidad debe ser la prioridad para consolidar 
un nuevo modelo productivo, para ello es necesario, en el 
caso de la naval:

• Una normativa clara y definitiva que para hacer inversio-
nes orientadas a lograr una mayor competitividad de los 
astilleros, dotándose de mecanismos internos y de financia-
ción que permitan abaratar costes, alcanzar la máxima 
independencia tecnológica en procesos y productos, incidir 
en la formación específica y desarrollar un modelo de 
relaciones integradoras con la industria auxiliar y 
suministradora.

• El sector industrial de la defensa requiere, una vez 
constatada la falta de voluntad gubernamental para atender 
un sector que aporta una parte importante del desarrollo 
tecnológico de nuestra región, un apoyo decidido para su 
consolidación, transformación y la incorporación de los 
trabajadores despedidos.

• Los sectores químico, farmacéutico, textil, vidrio, cerámi-
ca y estaciones de servicio, así como las pequeñas y media-
nas empresas (PYMES), pertenecientes al auto/metal/fer-
ralla/etc… (incalculables en número) que durante décadas 
han generado un gran número de empleos y que en su 
globalidad conforman un tejido industrial muy vinculado 
a la región y con una larga trayectoria, muchas de ellas en 
proceso de ERES o ERTES. Entre los factores que están 
contribuyendo a su extinción se encuentra la falta de 
crédito, su vinculación a las grandes industrias de la región 
que al bajar su actividad se han llevado consigo a las más 
pequeñas, y unas políticas económicas, dependientes de 
la administración central y regional, que en nada o poco 
facilitan la supervivencia de las mismas.

• La industria agroalimentaria (15% del empleo industrial) 
también ha padecido el reciente largo período de políticas 
depresivas, pero ha ganado ligeramente peso relativo en 
Asturias, mantiene una fuerte vinculación estratégica con 
las producciones agroganaderas locales y una notable 
diferenciación por identificación geográfica y cultural. 
Incluye pocas grandes empresas tractoras y una elevadísima 
presencia de pymes y microempresas artesanales, que 
requiere apoyos públicos específicos para abordar objetivos 
de interés general, de acceso a la financiación, al comercio 
exterior, a la I+D+I y la formación.

Impulsaremos la creación de un servicio ferroviario por el 
trazado del Pajares, entre Campomanes-La Robla, 
aprovechándolo como un recurso turístico y para garantizar 
la protección de un trazado del siglo XIX que ha sido un 
hito en las comunicaciones de Asturias. Este servicio se 
reforzará y complementará con otros recursos turísticos 
existentes como la estación de esquí Valgrande-Pajares.

Mejora de conexiones ferroviarias, aéreas y marítimas

Asturias se ha de ofertar como destino turístico único 
(como un único paquete vacacional). Para lograrlo, el 
primer paso es mejorar las conexiones aéreas, ferroviarias 
y marítimas que en los últimos años se han visto mermadas 
con la desaparición del Ferry de la autopista del Mar hasta 
Nantes, con la supresión de trenes y con un aeropuerto 
con escasas conexiones y precios abusivos de billetes nada 
competitivos con los aeropuertos de las comunidades 
vecinas, de manera que la mayoría del turismo extranjero 
no escoge como opción nuestra región y hace de Asturias 
un destino muy poco accesible, al ser cada vez más dificul-
tosa la entrada y salida de viajeros.

Desarrollo sostenible, ordenación del territorio y compe-
tencia ilegal

• Potenciaremos el desarrollo del sector desde el principio 
de sostenibilidad, favoreciendo el ecoagroturismo frente 
al turismo rural de inversores no ligados al terreno.

• Trabajaremos por una oferta turística de calidad, priori-
zando la atención a aquellos autónomos/as que tienen el 
sector como primera actividad.

• Rechazamos la construcción de más estaciones de esquí 
pero apostamos por la dinamización de las existentes 
fomentando el uso lúdico-deportivo de las instalaciones 
más allá del periodo invernal.

• Evitar la masificación de la oferta mediante la reordena-
ción del sector turístico, denegando licencias de apertura 
de establecimientos turísticos y hoteleros en aquellas zonas 
susceptibles de saturación o ya saturadas.

• Erradicar la competencia ilegal fortaleciendo el cuerpo 
de inspectores turísticos en la lucha contra los alojamientos 
y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación de 

establecimientos tanto en España como a nivel europeo.

Rutas y senderos

• Completar el trazado de la senda costera asturiana.

• Izquierda Unida de Asturias apuesta por el Camino de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector turísti-
co. Para ello, invertiremos en más señalización, conserva-
ción, limpieza y en el aumento de las plazas en albergues 
de peregrinos.

• Incluir Asturias dentro de la red de turismo de bicicleta 
EuroVelo (red Europea de vías ciclistas). Promover su desar-
rollo en coordinación con las comunidades vecinas, 
procurando el desarrollo de esa red para la interconexión 
de ciudades asturianas y con salida hacia Galicia, Cantabria 
y León. Cuidando también la red de albergues necesaria 
para la existencia de EuroVelo.

• Crear un consorcio para el mantenimiento de rutas y 
sendas.

Ciudad de Vacaciones de Perlora“ciudad de deporte, la 
salud y el ocio”

Turismo social. Creemos que hoy mejor que nunca cobra 
más sentido cubrir las necesidades de esparcimiento y 
ocio a las que las clases más desfavorecidas no tienen 
opción.

Proponemos la creación de una empresa pública, participa-
da en un 70% por el Gobierno Autonómico y el 30% restan-
tes por el Ayuntamiento de Carreño, que gestione la ciudad 
de Perlora y base su funcionamiento en actividades 
relacionadas con el deporte y la salud.

PYMES y autónomos/as

En Izquierda Unida de Asturias somos conscientes de la 
importancia de este sector, tanto por su amplia presencia 
en la economía como por el número de puestos de trabajo 
que mantiene, por tanto tenemos muy presente la necesi-
dad de apoyar su consolidación.

• Impulsaremos la necesaria modificación da • Impulsar 
la necesaria modificación de la Ley del Consejo Económico 
y Social para incluir a las organizaciones de autónomos y 
autónomas. Con la constitución de una Mesa del Autónomo 

Un presupuesto para hacer política

Hacer política implica elegir un modelo y encauzar los 
esfuerzos en la defensa de ese modelo. Defendemos el 
modelo de agricultura y ganadería familiar, vinculada a 
la tierra, por ser el que mejor ejemplifica el compromiso 
social, territorial y medioambiental que la agricultura debe 
respetar para hacerse acreedora del apoyo público. Defen-
demos asimismo la soberanía alimentaria, como principio 
rector de la política agroalimentaria, ya que la sociedad 
asturiana tiene derecho a preservar su acervo agrario y 
alimentario y por lo tanto, a exigir a los poderes públicos 
la protección de aquellos sistemas agrarios tradicionales 
que lo hicieron posible. Consideramos que la mejor manera 
de evitar el despoblamiento rural es la defensa del sector 
primario, teniendo como objetivo el que las rentas obteni-
das por la actividad agraria se aproximen a las del resto de 
sectores económicos.

Unas propuestas para desarrollar esta política en Asturi-
as.

• Desarrollo del impuesto sobre fincas o explotaciones 
agrarias infrautilizadas creado por la Ley del Principado 
de Asturias 4/1989 de ordenación agraria y desarrollo rural, 
con el fin de promover la puesta en el mercado de fincas 
abandonadas que permitan incrementar la base territorial 
de los y las agricultores y ganaderos y ganaderas en activo, 
así como facilitar la incorporación a la actividad de jóvenes.

• Desarrollo, en el marco de la ordenación del territorio, 
de una figura de protección del suelo de alto valor 
agronómico, con el fin de preservarlo de usos diferentes 
al agrario.

• Aplicación de deducciones en el tramo autonómico del 
IRPF por estos conceptos:

Por arrendamiento de fincas rústicas.
Por inversión en vivienda habitual en municipios de 
montaña.
Por generación de empleo en pequeñas empresas de 
servicios básicos para la economía rural.

• Elaboraremos una estrategia de movilización de los recur-
sos comunales infrautilizados, para su puesta a disposición 
de nuevos ganaderos y de las explotaciones con dimensión 
insuficiente, estableciendo acuerdos con las entidades 
locales y juntas vecinales. La superficie afectada podría 

beneficiarse de los apoyos que el FEADER contempla para 
la creación de sistemas agrosilvopastorales.

• Elaboración  de un plan de mejora de infraestructuras 
de acceso a pastos, estableciendo criterios de priorización 
que orienten de forma objetiva las decisiones de inversión 
por parte de la administración en esta área.

• Impulso al desarrollo de circuitos cortos en la comerciali-
zación de los productos agrícolas y ganaderos, fomentando 
la organización de mercados de productores y la venta on 
line desde las explotaciones y pequeñas industrias agroali-
mentarias.

• Impulso a la producción agraria ecológica, aprobando 
un III Plan estratégico para la agricultura ecológica en 
Asturias.

• Promoción de las marcas de calidad geográficas (DOP e 
IGP) a través de la restauración, así como el impulso de la 
marca de calidad “Producto de montaña” siguiendo las 
condiciones establecidas en el Reglamento 1151/2012 
sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios.

• Potenciación de los servicios de asesoramiento, con 
especial atención a los servicios de gestión técnico 
económica en las explotaciones de vacuno lechero, con el 
fin de facilitar al ganadero la adopción de decisiones ante 
escenarios cambiantes de costes de producción y precios 
de la leche.

• Desarrollo de un plan de controles, en colaboración con 
la Agencia de Información y Control Alimentario para asegu-
rar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 12/2013 de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria, con especial atención al control de venta a 
pérdidas de leche y producto lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos de explotación 
como figura que permita remunerar las prácticas de 
ganadería extensiva más respetuosas con el medio ambien-
te y el bienestar de los animales, dirigiendo estos apoyos 
a ganaderos/as profesionales.

• Incremento de las actuaciones en prevención de daños 
ocasionados por la fauna salvaje. Aprobación de un 
reglamento de indemnización por daños causados por la 
fauna salvaje, que incorpore un baremo de indemnización 

• Promocionar e impulsar un nuevo estatuto de Cofradías; 
especialmente en todos los asuntos de transparencia, 
representatividad y financiación pública. La dirección de 
la actividad comercial de los puntos de venta existentes 
serán realizadas por profesionales comerciales, haciendo 
efectiva la separación de las funciones de representación 
del sector de las de comercialización del pescado.

• Nos comprometemos a realizar un programa de dragado 
de puestos y también dar prioridad al arreglo de 
infraestructuras.

Marisqueo

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a recuperar 
las masas explotables de las pesquerías como el Calamar 
y el Erizo con la creación de Planes de explotación regiona-
les. Con lo que se crearán puestos de trabajo directo. Cada 
puesto de trabajo creado en la mar son 3 o 4 en la cadena 
productiva.

• Endurecimiento de las sanciones por pesca ilegal: 
inhabilitación para conseguir licencias profesionales y 
deportivos por un largo periodo de tiempo.

• Para el cumplimiento de los planes de explotación del 
Percebe y los nuevos planes para otras especies (una vez 
recuperada su asa explotable), se integrarán y coordinarán 
con los medios de vigilancia existentes y se facilitarán los 
medios para que los propios profesionales de los planes 
puedan contribuir a la vigilancia de los mismos. 

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a hacer 
controles periódicos mensuales en toda la costa asturiana 
y en especial en los sitios sensibles; como los Emisarios. 
Cuya información será de acceso Público.

• Recuperación y reciclaje de los residuos sólidos, especial-
mente las redes de pesca (paños de red usados) propios 
de la actividad pesquera y portuaria (3RFISH) que es un 
proyecto del programa europeo LIFE+. Recordemos que 
los productos plásticos que lo componen pueden estar en 
la cadena trófica 600 años.

• Las subvenciones al sector pesquero deben mantenerse 
para aquellas actuaciones que reduzcan el impacto 
ambiental de la actividad, a la modernización de los 
buques pesqueros en cuanto a mejoras de las condiciones 
de salud, higiene, seguridad a bordo y eficacia energética, 

para mejorar las condiciones de trabajo a bordo y la calidad 
de las capturas. Otro de los pilares será la investigación 
pesquera y marina

Acuicultura marina

• Debemos reconvertir la acuicultura europea, muy depen-
diente del cultivo de salmón, truca y dorada al cultivo de 
nuevas especies con menor dependencia de harinas de 
pescado. Es decir, el cultivo de especies piscícolas menos 
carnívoras y más herbívoras (de menor nivel trófico), 
además de algas y moluscos bivalvos, evitando la introduc-
ción de especies no autóctonas y promoviendo sistemas 
de producción ecológica.

• El desarrollo de acuicultura en alta mar (offshore) debe 
ser una alternativa a estudiar, ya que permite alejar las 
zonas de producción de las áreas costeras más vulnerables 
a los impactos, y su concentración en polígonos de cultivo 
favorecería la dispersión de contaminantes orgánicos.

Desde Izquierda Unida de Asturias consideramos impresci-
ndible la defensa de un sector público asturiano de calidad, 
frente a ataques que, en muchos casos, responden a 
planteamientos puramente ideológicos, que ponen en 
cuestión cualquier presencia de las Administraciones en 
la economía.

• Instar al Gobierno del Estado que facilite recursos 
económicos a las Corporaciones Locales que padecen hoy 
una situación económica insostenible, posibilitando así 
que sigan prestando a la ciudadanía los servicios que tienen 
encomendados y manteniendo el empleo que depende de 
ellas, incluyendo el abono de nóminas de sus propios 
empleados y empleadas y el pago a sus empresas concesio-
narias  para que puedan cumplir sus obligaciones con sus 
plantillas.

• Ley de Función Pública (de Empleo Público) que adapte 
y desarrolle la normativa estatal con criterios de eficiencia 
y eficacia poniendo toda la Administración y sus recursos 
al servicio de la ciudadanía, garantizando la igualdad entre 
los distintos trabajadores con independencia del estatuto 
que les afecte. En el acceso a la función pública seremos 
eficaces en el cumplimiento de los requisitos exigidos en 

diseñan y gestionan los ayuntamientos en participación 
con la sociedad civil (respetando ciertas directrices para 
que las actividades redunden en beneficio de la sociedad 
y la naturaleza). El Estado se encarga de remunerar el 
trabajo directamente mediante un pago a la cuenta banca-
ria del participante del EG, de forma que se eviten interme-
diarios y tentaciones perversas en la gestión del dinero. La 
retribución no es sólo salarial, sino que incluye otras cotiza-
ciones a la Seguridad Social, ayudas para transporte, 
permiso por paternidad/maternidad, enfermedad, vacacio-
nes… Debe haber supervisión para que los trabajos se 
realicen bien. Quien no cumpla las reglas será penalizado.

Beneficios. Al mismo tiempo que se logra el pleno empleo 
y los trabajadores reciben un ingreso y desarrollo personal, 
se satisfacen necesidades. Los beneficios del EG son 
innumerables: producción de bienes y servicios (y por tanto 
aumento del PIB), generar renta y riqueza, alivio de la 
pobreza, cuidado del medio ambiente, más y mejores 
construcciones comunitarias y redes sociales, mayor 
estabilidad social, política económica, alivio de las enferme-
dades sociales derivadas del desempleo y otros multiplica-
dores sociales. Algunas estimaciones apuntan a que 
cualquier programa de EG tiene un coste económico 
inferior al coste que supone lidiar con los problemas deriva-
dos del desempleo a través de prestaciones sociales como 
las de desempleo, ayudas a familias sin recursos, apoyo 
psicológico, servicios penitenciarios, etc.

Economía sumergida y recaudación. Aplicando el EG 
buena parte de la economía sumergida afloraría, ya que 
muchas actividades ocultas serían abandonadas al existir 
una alternativa de empleo con derechos y estable. Ello 
aumentaría la recaudación tributaria, al reducir la 
economía sumergida e incrementar los trabajadores y el 
consumo. Aumentaría el fondo de la Seguridad Social, 
ahuyentando las dudas sobre la sostenibilidad de las pensi-
ones. Además, reduciría el coste por prestaciones de 
desempleo. El impacto en el saldo fiscal es menor de lo 
que podría parecer.

Formación. Otros beneficios es que los participantes 
mantienen y desarrollan sus conocimientos y habilidades 
(a diferencia de lo que ocurre estando desempleados), lo 
que permite a) incrementar la productividad del trabajo y 
b) mantenerse preparados para acceder a puestos más 
cualificados y de mayor remuneración. Cuando los empre-
sarios del sector privado necesiten contratar a nuevos 
trabajadores, pueden acudir a la cartera de participantes 

del EG. Esto ocurrirá en períodos de expansión económica. 
En tiempos de recesión ocurrirá el proceso contrario: los 
empresarios despedirán a sus trabajadores y éstos podrán 
acogerse a un programa de EG. Las oficinas actuales del 
desempleo pasan a convertirse en oficinas de empleo, 
donde efectivamente conectan demandantes de empleo 
con oferentes.

Control. El control público permite reducir la discriminación 
racial, de género y de cualquier otro tipo, a diferencia de 
lo que ocurre en el ámbito privado donde resulta más 
complicado supervisar al empleador en cuestión.

Salario. En nuestra propuesta inicial hay 3 tipos de trabajo 
por su cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
para alta cualificación, 6€/h para media cualificación, y 
5€/h para baja cualificación. A jornada completa el salario 
bruto es de 1213 euros/mes (12 pagas) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euros/mes si son de cualificación 
media, y 867 euros/mes los de cualificación baja (en neto: 
1047€; 951€; 794€). Los salarios son fijos en cada tramo, 
condición indispensable para evitar la competencia a la 
baja en los salarios, logrando que ese nivel de remuneración 
haga las veces de salario mínimo por debajo del cual ningu-
na persona trabajaría en el sector privado al tener la posibi-
lidad de acogerse a un programa de EG. El sector privado 
se vería obligado a ofrecer salarios iguales o superiores. El 
precio fijo es además un ancla de precios para evitar 
tensiones inflacionistas.

Coste. La implementación del EG debería ser gradual para 
no provocar grandes cambios y poder corregir errores. Si 
en el primer año se diese empleo a 1.000.000 de desemp-
leados (los más necesitados), el coste neto de la medida 
alcanzaría el 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Es 
una cantidad inferior a lo que le costó al Estado en sólo un 
año responsabilizarse de la pérdida de valor de las inyeccio-
nes en entidades nacionalizadas (1.08% del PIB). Como 
coste neto se entiende el coste salarial y material menos 
lo que se ahorra en prestaciones por desempleo y lo que 
se recauda por IRPF, IVA e IS. El desembolso inicial sería 
de 15.303.592.000 euros, un 1.5% el PIB. Esto no corres-
pondería con el aumento en el déficit público porque las 
cotizaciones sociales no restarían. El aumento inicial en el 
déficit público sería de 11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Coste neto de un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidad muy inferior a lo que el Estado 
paga cada año por intereses de deuda pública (3,77% del 

administraciones asturianas estén certificadas como prove-
nientes de explotaciones sostenibles y el uso de la madera 
en la construcción, especialmente en la zona rural.

• En el marco del actual Plan Forestal de   Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie. Promoveremos la sustitución de las plantaciones 
de eucaliptos subvencionando la plantación de especies 
arbóreas autóctonas. Así mismo impulsaremos medidas 
para mejorar la productividad la diversidad y la prevención 
de incendios  de las actuales plantaciones de ‘Eucaliptus 
globulus’. En ningún caso se autorizará la plantación de 
otras especies de eucaliptos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nuevas formas de 
gestión sostenible de los montes públicos que posibilite 
un incremento de su productividad, un aumento a largo 
plazo tanto del valor añadido de sus producciones como 
del empleo ligado a esta actividad.

• Favoreceremos la vinculación de la riqueza   procedente 
de montes al territorio en el que se produce mediante el 
apoyo del cooperativismo forestal.

• Fomentaremos la agrupación de propietarios/as foresta-
les.

• Pondremos en marcha un plan de conservación, limpieza 
y puesta en valor de los cauces de los ríos y los bosques.

• Aprobaremos un plan de conservación y   mejora de las 
infraestructuras agrarias y pistas forestales existentes, 
evitando la apertura de nuevas pistas y orientando las   
inversiones a aquellas que sean utilizadas en las actividades 
agrarias, ganaderas y   forestales.

• Impulsaremos el desarrollo de la Estrategia de 
Aprovechamiento Sostenible de la biomasa forestal con 
fines energéticos aprovechando el potencial de los bosques 
asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Desde los municipios, Izquierda Unida, impulsa la agricultu-
ra y ganadería ecológicas mediante la defensa de la explo-
tación familiar y por medio del compendio de técnicas 
agrarias y ganaderas cuyo objetivo esencial es la obtención 
de alimentos con todas las propiedades naturales. 

Para ello se desarrolla el uso óptimo del entorno físico, la 
preservación del medio ambiente y el mantenimiento o 
incremento de la fertilidad del suelo, excluyendo el uso de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguici-
das, antibióticos, etc.

Con la agricultura ecológica Izquierda Unida potencia la 
recuperación de los espacios agrícolas tradicionales y 
reconoce el aporte medioambiental y de preservación del 
medio natural que realiza la agricultura extensiva. Al tiempo 
exige en el terreno de la agroalimentación el doble etiqueta-
do con precio en origen y precio de venta al consumo.

Un factor clave en la agricultura y ganadería ecológicas, 
es el desarrollo de agriculturas locales, orientadas a circui-
tos cortos de comercialización, prestando especial atención 
a las bases productivas de cada territorio, puesto que 
producir y distribuir las mercancías alimentarias sirviéndose 
de la  producción agroindustrial a gran escala y con destino 
al mercado internacional, incrementa la especulación en 
los precios de los alimentos y la concentración de tierras, 
recursos agrícolas y alimentarios, en muy pocas manos, 
mientras empobrece a pequeños/as productores y condena 
a la desnutrición y al hambre a millones de personas. 

Para Izquierda Unida, los Gobiernos Municipales deben 
desarrollar políticas activas para asegurar la viabilidad de 
la agricultura y ganadería basadas en el modelo de la explo-
tación familiar sostenible, mejorando la calidad de vida en 
el medio rural. 

Tanto la agricultura como la ganadería del segundo decenio 
del siglo XXI deben tener carácter multifuncional, prote-
giendo el material multiplicativo de las plantas, garantizan-
do el derecho de los agricultores/as a disponer de sus 
propias semillas, aplicando programas de desarrollo de 
agricultura y ganadería orgánicas y prohibiendo el uso de 
organismos modificados genéticamente en la producción 
de alimentos.

Nuestros municipios reúnen buenas condiciones para el 
desarrollo de la agricultura ecológica por su favorable 
climatología y los sistemas extensivos de producción que 
se aplican en un gran número de cultivos. 

En lo que respecta a la producción animal, la conservación 
de un patrimonio genético importante de razas autóctonas, 
de gran rusticidad en su mayoría y adaptadas al medio, 
favorece su cría y explotación en régimen extensivo. Todo 



Modernización de infraestructuras que sería una apuesta 
de integración territorial y económica de gran trascenden-
cia.

Apoyaremos a la pequeña empresa y a la economía social 
y cooperativa en una economía que no se base en el sector 
servicios o el turismo de bajos salarios. Las industrias auxili-
ares forman un tejido laboral y económico importante, 
donde deberíamos poner el acento en la pequeña empresa 
auxiliar asturiana, con cualificación, experiencia y tradición 
pero que precisa modernizarse en su “forma de hacer” y 
de cara a su capacidad productiva y abrirse a nuevos 
mercados.

Es conveniente desarrollar una gran área metropolitana 
policéntrica fuertemente conectadas desde el punto de 
vista de comunicaciones, servicios y desarrollo urbanístico, 
respetando la autonomía municipal, se precisa una labor 
importante de coordinación del gobierno autonómico para 
decidir sobre aspectos del desarrollo de esta zona territorial 
única en España.

Necesitamos un cambio de modelo productivo, , que 
consolide y diversifique nuestro actual estructura producti-
va que establezca prioridades con inversión y empresas 
públicas, en los sectores básicos (construcción, automo-
ción, turismo y química verde), en los emergentes (agricul-
tura ecológica, naval, material ferroviario, servicios sanitari-
os y sociales) y en los sectores del futuro (mecatrónica, 
biología médica, aparatos médicos y biocombustibles). 

Una nueva economía, que establecidas las prioridades, 
establezca sinergias interregionales con las de noroeste 
ibérico esté basada en:

El conocimiento, lo que implica potenciar la relación 
Universidad – empresas.

Apostar por el sector de las manufacturas, que son el 
corazón de la economía asturiana, que tienen una tradición 
muy potente y know-how que nos hará fuertes si somos 
capaces de abrir las PYMES al la competencia internacio-
nal.

Industrializar el campo, en sentido amplio.

Proponemos la reconversión ecológica y social de la 
construcción y el turismo.

Además, dirigir la política presupuestaria a la lucha contra 
la desocupación a través de una redefinición de las políticas 
de apoyo a sectores económicos específicos (industria, 
turismo, servicios, agricultura…).

Política industrial

La Industria pilar básico de nuestra Economía. La energía 
el Talón de Aquiles del que depende en gran medida el 
desarrollo y el futuro Industrial de Asturias.

El desarrollo sostenible descansa sobre la aceptación de 
que el crecimiento económico es posible y necesario, que 
debe hacerse perdurable y viable en el tiempo, y de que la 
sostenibilidad debe enfocarse desde una triple vertiente: 
económica, social y ambiental. En este marco, la energía 
se muestra como un elemento estratégico cuya disponibili-
dad resulta primordial para la actividad industrial y comerci-
al, el crecimiento económico y el desarrollo social, y con 
efectos directos en el cambio climático. La electricidad es 
una materia prima indispensable en todos los procesos 
productivos y un bien de demanda básico para el conjunto 
de la ciudadanía, es decir, se trata de un servicio esencial. 
Al mismo tiempo, la garantía de suministro en cantidad y 
calidad, a precios adecuados, es un factor de competitivi-
dad de primer orden y tiene implicaciones directas en las 
inversiones de amplios sectores de la economía, especial-
mente en los procesos industriales. 

Para Izquierda Unida de Asturias, la falta de una política 
energética común incide directamente en la competitividad 
de la industria y en la mayor dependencia energética y si 
no se reduce ésta, con políticas energéticas activas, su 
grado de riesgo de suministro aumentará a largo plazo la 
dependencia energética. Asturias debe disponer de energía 
competitiva y con calidad de servicio.

• Exigiremos al Gobierno Central, el diseño de un mix 
energético común a largo plazo, regulando la competencia, 
los precios y los diferentes regímenes fiscales y, por 
supuesto, el control de los gases de efecto invernadero. 
Debemos ser conscientes, de que lograr un modelo energé-
tico común constituye un elemento fundamental para una 
política industrial integrada, que garantice un suministro 
eficaz y de calidad.

• Es necesario potenciar los instrumentos de financiación 
y favorecer el flujo de crédito a las empresas en general y 
en particular a las PYMES, así como incrementar la presen-
cia del gobierno en el tejido productivo asturiano en secto-
res considerados estratégicos.

El desarrollo de las infraestructuras y la logística es funda-
mental para el sostenimiento y potenciación de la industria 
regional, hay que dar soluciones en el transporte por carre-
tera, marítimo y ferroviario.

Izquierda Unida de Asturias proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre el peaje del Huerna, 
solucionar los problemas que impiden la apertura de la 
variante de Pajares con un tráfico mixto de pasajeros y 
mercancías.

• Finalizar el puerto de Gijón, y sus accesos, para que 
permitan aprovechar la gran capacidad instalada con unas 
tarifas competitivas.

• Para contribuir al desarrollo tanto del puerto de Gijón 
como el de Avilés, es necesario la inversión para los 
accesos de la Zalia con estos, así como con las autopistas 
A8 y A66.

• Es imprescindible incrementar la colaboración y coordina-
ción entre Gobierno,  los Ayuntamientos y empresarios y 
empresarias, para impulsar y promocionar el uso de los 
2.5 millones de metros cuadrados de suelo industrial 
existente. Acelerando, entre otros, la programación de las 
fases de urbanización en Bobes para permitir un correcto 
desarrollo vinculado a la comercialización y actividad.

• Es necesario, para una mejor optimización de recursos 
tanto humanos como económicos, que todos los departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX…) dedicados a 
la búsqueda, apoyo a los proyectos industriales o empresa-
riales, así como la definición y uso del suelo industrial 
deberían de estar bajo un mismo departamento.

Turismo

La reducción productiva, y por ende, de empleos tanto en 
la construcción como en industria (hasta entonces principal 
motor económico regional) fruto de la crisis que impera en 
nuestro país y la disminución de actividad relacionada con 
el sector primario, ha acrecentado la relevancia del sector 

servicios en la economía de nuestra región y su estructura 
productiva, la cual también se ha visto afectada por el 
descenso del consumo privado; pues los retrocesos que 
hemos y seguimos padeciendo tanto sociales como labora-
les impiden a la mayor parte de la sociedad convertirse en 
potenciales turistas. De lo que se evidencia una regresión 
que presagia un futuro incierto para el sector, sumado a 
que el programa estratégico de turismo (PRESTA), ni 
responde ni da solución a la problemática del turismo en 
Asturias.

Es por tanto necesario que el turismo en Asturias debe 
recuperar el 10% del PIB regional que tenía antes de la 
crisis y que en la actualidad se encuentra en el 7%.

Desestacionalización

Uno de los principales inconvenientes a los que nos enfren-
tamos es la asociación de vacaciones a verano, dejando el 
resto del año prácticamente desierto en nuestra región. Si 
además, a esta primera premisa, añadimos una segunda: 
vacaciones=buen tiempo, el periodo que nos queda se 
reduce considerablemente.

Hemos de fracturar este pensamiento desestacionalizando 
el turismo atrayendo a los turistas con otro pretexto que 
sol y playa.

Asturias posee muchos más recursos que se han de incenti-
var, recuperar y potenciar para su uso más allá del hasta 
ahora utilizado.

Para educar en la desestacionalización no sólo debemos 
centrarnos en los usuarios, sino también en la gente traba-
jadora del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezcan más tiempo al año abiertos.

Patrimonio industrial como recurso turístico

Asturias posee un gran patrimonio industrial que creemos 
ha de ser protegido, potenciado y conservado como recurso 
turístico-cultural.

Para ello, un paso muy importante es la instauración de 
una marca de calidad “Asturies Patrimonio Industrial” 
donde reflejemos al turista “un todo” cohesionado de los 
diferentes territorios de nuestra región y coordinado 
siempre con el sector hostelero.

(o, en su caso, el desarrollo del Consejo Regional del 
Autónomo previsto en nuestra legislación) como instrumen-
to de seguimiento, evaluación y mejora de las políticas 
económicas y sociales que afectan a al sector autónomo 
y de la microempresa asturiana.

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresarial 
que recupere la dignidad del autónomo/a y el pequeño 
empresariado en base a la cultura del esfuerzo y el sacrifi-
cio personal, reconociendo de una vez por todas, el valor 
social de su actividad. Desterrando el eufemístico uso del 
término “emprendedor”.

• En las Políticas activas de empleo, dotar de eficacia y 
agilidad las ayudas al autoempleo como alternativa al 
desempleo y al trabajo asalariado, fomentando la forma-
ción, readaptación y el reciclaje profesional de los y las 
autónomos/as.

• Promover la unión, la interacción y cooperación entre 
estos colectivos y los/as empresarios/as. Para ello, el 
Gobierno Asturiano tiene que comprometerse con políticas 
y ayudas enfocadas a la compatibilidad de la vida laboral, 
familiar y personal,, para evitar así que esto se convierta 
en un obstáculo para el desarrollo profesional.

• Cumplimiento de la Ley de Morosidad por parte de las 
Administraciones Públicas para que no haya más pequeñas 
empresas y autónomos/as que tengan que cerrar sus 
negocios por la elevada morosidad. Compensación de los 
pagos que tengan que realizar a la Administración con las 
deudas que ésta tenga contraídas con los autónomos y 
autónomas.

• Las garantías bancarias exigibles a los/as autónomos/as 
deben ser más asequibles. Es fundamental reforzar el papel 
de ASTURGAR y otras instituciones públicas de promoción 
empresarial (SRP, ASTUREX,etc…) en apoyo a la pequeña 
empresa con programas específicos de financiación y 
promoción.

• Restricción de las excepciones al régimen general de 
horarios que favorecen a las grandes superficies en 
detrimento del pequeño comercio. 

• Las políticas dirigidas a la promoción empresarial deben 
basarse en la excelencia y prestar especial atención a 
aquellos sectores que resultan claves para el desarrollo de 
un tejido empresarial diferenciado por su capacidad 

competitiva. Es necesario en este sentido, el impulso a los 
servicios específicos al trabajo autónomo para favorecer 
el aprendizaje de los oficios y la comercialización y prestar 
especial atención al Turismo y Medio Rural como motores 
de un modelo económico sostenible. Debemos modificar 
las políticas de promoción turística en la búsqueda de la 
calidad y desarrollar políticas que pongan en valor el Medio 
Rural, cuyo enorme potencial económico se ningunea 
sistemáticamente. 

• Medidas de apoyo a pequeñas empresas y autónomos/as: 
inclusión de la cláusula social en las licitaciones de las 
Administraciones públicas priorizando pequeñas empresas 
y autónomos/as que creen empleo y practiquen una gestión 
ambiental sostenible.

• En los falsos autónomos/as se dan las características 
típicas de una relación laboral (ageneidad, subsidiariedad 
y dependencia) y no mercantil por lo que, tratándose de 
una competencia autonómica, la lucha contra la terciariza-
ción laboral, se cifrará como una de las prioridades de la 
inspección de trabajo.

• Reforzar las inspecciones de las distintas Consejerías 
para evitar la economía sumergida por lo que supone de 
competencia desleal para la actividad del Trabajo Autóno-
mo.

Un presupuesto suficiente

La recurrente referencia a que el sector agroalimentario 
asturiano debe ser tenido en cuenta como un sector 
estratégico debe concretarse en un compromiso presu-
puestario que responda a tal consideración. Nos compro-
metemos a que las políticas agroalimentaria, forestal, 
pesquera y de desarrollo rural cuenten con unos recursos 
que representen al menos el 5% del presupuesto anual de 
gastos del Principado de Asturias. Además, de forma 
transversal a todas las áreas de gobierno, promoveremos 
que las distintas políticas de vivienda, servicios sociales, 
sanidad, educación, infraestructuras, etc, tengan en cuenta 
de forma específica al medio rural, impregnando toda 
acción de gobierno de la necesidad de favorecer el mante-
nimiento de la población en dicho medio.

ello, sin olvidar la tradición y el desarrollo alcanzado por 
la apicultura, cuyo manejo cuidadoso ha dado lugar a la 
obtención de productos de gran calidad por la abundancia 
y variedad de la flora melífera existente en España.

PESCA

La gestión de los recursos pesqueros de Asturias debe 
basarse en un aprovechamiento sostenible, técnicas de 
extracción artesanal que permita asegurar el abastecimien-
to de alimento y las actividades socioeconómicas dependi-
entes de ellos para las generaciones presentes y futuras 
dentro del Marco de los Planes de Gestión a Largo plazo.

Sostenibilidad y selectividad en la pesca: descartes 0

• Garantizar un nivel de vida razonable a las gentes de la 
mar, asegurando empleo de calidad, rentas dignas y niveles 
adecuados de protección social.

• Eliminar, de forma paulatina los artes de pesca que 
generan descartes y vigilar el uso adecuado de las artes 
selectivas para que lo sigan siendo, mejorando si cabe la 
gestión espacial y temporal de las operaciones pesqueras 
con el objetivo de abastecernos de una mayor diversidad 
de especies pesqueras y dar la oportunidad a actores que 
están más concienciados en la necesidad de preservar los 
recursos pesqueros, pues la actividad depende de manera 
directa de la salud de los caladeros. Y eso sólo es posible 
con la Pesca Selectiva, en especial, las técnicas de pesca 
artesanal.

• Nos comprometemos a actuar en todos los foros Europe-
os, Nacionales o Internacionales para la prohibición de 
cualquier sistema de Arrastre de piedra y La Pareja de 
Arrastre en todo el caladero nacional. Para el Arrastre 
tradicional se defenderá cualquier sistema que elimine la 
mayor cantidad de descartes posibles.

• La recuperación de la actividad de las Rederas: se debe 
reconocer el papel que desempeñan las mujeres en el 
sector pesquero y acuícola e impulsar su protagonismo en 
la gestión y toma de decisiones. Por eso cualquier certifica-
ción de sostenibilidad de una empresa se exigirá la condi-
ción de uso de personal redero o redera legalmente retribui-
do y reconocido.

Calidad, etiquetados e información o al consumidor

Nos comprometemos a la mejora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hay que 
reforzar el cumplimiento del etiquetado que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra que 
apueste por productos locales, de menor impacto ambien-
tal y mayor impacto social.

Cupos de pesca y gestión

• Se buscará conseguir más cupos de pesca en general y 
en especial para nuestra flota sostenible tanto de Xarda 
como de Merluza.

• Presionar y redefinir las verdaderas capacidades de 
pesca: consideramos que se deben seguir investigando y 
extender el principio de precaución a la hora de aplicar 
medidas.

• El sector constata la falta de cursos, siendo muy deficien-
te la organización de los existentes, por lo que demanda 
que las mismas pasen a las Cofradías, siendo prioritarias 
las que están en el medio rural. Al menos se ofertarán 100 
plazas gratuitas anuales de cursos básicos para el embar-
que.

• Regionalización de la gestión pesquera y reorientar los 
Grupos de Acción Costera. Se deben reforzar las estructu-
ras como los Consejos Consultivos Regionales en las que 
el sector pesquero a través de las cofradías, asociaciones, 
organizaciones de productores, administraciones públicas, 
la comunidad científica y la sociedad civil, establezcan 
sistemas de gestión y toma de decisiones conjuntas.

• Concentración de los puntos de venta y de inversión, 
facilitar el acceso al resto de las lonjas menores (o su 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mismo. Creemos la necesidad de definir 3 puntos de 
concentración de ventas de pescado, uno en cada ala y 
otro en el centro de Asturias.

• Debemos asegurar una distribución justa y equitativa, 
por ello Izquierda Unida de Asturias se opone explícita-
mente a la aplicación de las Cuotas Individuales Transfe-
ribles de capturas y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal salga de la consideración de sector 
sometido a la libre concurrencia y que pueda recibir ayudas.

la Constitución de igualdad, mérito y capacidad.

• Las ofertas públicas de empleo, con carácter anual, 
recogerán detalle de las plazas convocadas, las característi-
cas del proceso selectivo y, en general, todos los detalles 
que permitan a la ciudadanía igualdad de acceso a la 
información.

En este marco es imprescindible:

• Restitución progresiva derechos perdidos con los recortes 
adoptados por el Gobierno Central y Autonómico. Regula-
ción de salarios máximos y otras retribuciones en la Admi-
nistración.

• Mejora de los sistemas de provisión de personal. Tasa de 
reposición

• Establecer un plan de lucha contra la temporalidad 
laboral en la Administración.

• Apuesta por sistemas más objetivos y justos de promo-
ción.

• Implantación total de la jornada ordinaria de trabajo a 
35 horas semanales sin pérdida de retribución. Adopción 
de medidas especiales de conciliación para las personas 
con menores o dependientes a cargo y/o personas mayores 
dependientes.

• Garantía de los derechos de los trabajadores y trabajado-
ras, así como el cumplimiento de las obligaciones legales 
de las empresas que intervienen en los procesos de 
subcontratación y externalización.

• Cláusulas sociales en la licitación y la contratación de 
las Administraciones Públicas (cumplir la ley de subcontra-
tas, no haber reducido el número de trabajadores en el 
último año, criterios de prevención de riesgos laborales y 
de preservación del medio ambiente, priorizar la selección 
de empresas que incrementen más el empleo y la calidad 
del empleo).

La propuesta de Trabajo o Empleo Garantizado (EG) es 
simple: el Estado tiene la obligación de garantizar un 

puesto de trabajo remunerado (con condiciones dignas) 
a cualquier persona que no haya podido encontrar 
empleo en el sector privado o en el sector público tradici-
onal, y que esté preparada y dispuesta a trabajar, sin 
importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, 
renta o edad. El EG parte de la premisa de que hay muchas 
personas que no ocupan ningún puesto de trabajo, pero 
hay mucho trabajo por hacer y mucho trabajo que se realiza 
y que no es remunerado. Que no haya empleo no quiere 
decir que no haya trabajo. Es absurdo y contraproducente 
en términos económicos y sociales que haya personas 
inactivas que pueden y desean trabajar mientras las necesi-
dades no estén cubiertas porque al sector privado no le es 
rentable o porque el Estado no ha decidido realizarlas.

Necesidades económicas, sociales y ecológicas. Necesita-
mos cuidar de los mayores, adultos dependientes, hijos e 
hijas y enfermos, apoyo psicológico y educativo, cuidar la 
fauna y la flora, los bosques y espacios verdes, retirar 
residuos, habilitar edificios de forma eficientes, reparación, 
reutilización y reciclaje, servicios de ocio, deporte y cultura, 
cuidar de infraestructuras urbanas de muchos barrios, 
aumentar y mejorar los servicios sanitarios y educativos, 
atender a grupos discriminados y vulnerables, construir y 
mantener centros de producción de energía renovable… 
Hay necesidades y donde hay necesidades hay economía, 
hay puestos de trabajo y generación de renta.

Por lo tanto, se trata de:

• Reforzar las actividades económicas y sociales que hoy 
son insuficientes (educación pública, sanidad pública, 
culturales, deportivas, generación de energía renovable…)

• Crear nuevas actividades (sobretodo ecológicas: reutiliza-
ción y reparación de materiales y productos, optimizando 
rendimiento energético de edificios…)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados 
y otros trabajos voluntarios repartiendo esas actividades 
de forma solidaria. Se pueden crear muchos puestos de 
trabajo. Un botón: la Encuesta de Empleo del Tiempo de 
2010 del INE señala que en el cuidado de niños y niñas se 
dedicó en 2010, horas equivalente a más de 1.5 millones 
de puestos de trabajo (1.579.259) a jornada completa. En 
el cuidado de adultos dependientes la cantidad equivalente 
de puestos de trabajo sería de 374.708.

Financiación y gestión: El Estado financia el EG, pero lo 

PIB) y muy inferior a lo que ha costado rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiación. El coste podría financiarse de muchas mane-
ras:

• Reforma fiscal, tipo del 35% del Impuesto de Sociedades 
a partir del millón de euros, reducir la economía sumergida 
en 10 puntos, impuesto sobre la riqueza, prohibición de 
las operaciones en corto contra la deuda pública, restriccio-
nes al sistema de módulos, SICAV, tipo de la Renta del 
Ahorro, y ganancias patrimoniales especulativas, e 
impuesto a las transacciones financieras. Con esta reforma 
fiscal, la recaudación superaría el 6,2% del PIB en un año, 
más que suficiente para ir aplicando la totalidad del EG 
propuesto.

• Para el primer desembolso recurriremos a préstamos del 
BCE utilizando el ICO, que puede acceder a la ventanilla 
de la institución europea (a un coste inferior al que se 
financia el Estado en la subasta de deuda pública). Así lo 
hizo ya el ICO en 2012 por valor de 20.000.000.000 euros 
(un 1,96% del PIB) para financiar el gasto de las 
administraciones públicas. Podría volver a hacerlo por una 
cuantía menor (1,2%) y contribuir a la financiación del 
primer año del EG.

• Quedaría como último recurso acudir a acreedores 
privados. Si nos hemos endeudado para rescatar a bancos, 
podemos hacerlo para crear puestos de trabajo.

superior en el caso de que en la explotación afectada se 
haya invertido en medidas preventivas.

• Ejecución de un programa de monitorización de la tuber-
culosis en la fauna silvestre que permita aclarar el papel 
que estos animales puedan jugar en la difusión de la tuber-
culosis en el ganado. Asimismo, aprobaremos ayudas de 
acompañamiento destinadas a las explotaciones afectadas 
por enfermedades sometidas a campañas de saneamiento, 
tanto para ayuda a la alimentación de los animales en caso 
de imposibilidad de acceso a pastos, como a la recupera-
ción de la cabaña en caso de vacío sanitario.

• Impulso a las actividades del Servicio. Seguiremos impul-
sando el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA) como el instrumento  para 
favorecer la innovación y potenciación del área de servicios 
con el objetivo de mejorar la transferencia tecnológica al 
sector.

• Mejora de la participación de los distintos sectores 
productivos en la configuración de las prioridades de I+D+I 
a través de los cambios necesarios en el Consejo Regional 
de Desarrollo Agroalimentario.

• Impulso del programa de investigación forestal, con 
especial atención al desarrollo de sistemas  silvopastorales 
y la utilización de frutales de variedades locales para la 
gestión sostenible del territorio en montes, espacios natura-
les y zonas periurbanas.

• Impulso a la certificación forestal y la cadena de custodia 
desarrollando nuevos procedimientos que faciliten y simpli-
fiquen la certificación agrupada de los y las pequeños 
propietarios. Promoveremos que las maderas que utilicen 
las administraciones asturianas estén certificadas como 
provenientes de explotaciones sostenibles.

• En el marco del actual Plan Forestal de Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie.

• Promoción de unidades de gestión forestal para agrupar 
fincas en montes muy parcelados, apoyando mediante 
ayudas al asesoramiento necesario para su constitución y 
funcionamiento durante los 3 primeros años.

•Potenciación de las ayudas a la inversión en mejora de 

las explotaciones y a la incorporación de jóvenes.

• Potenciación de las ayudas a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos generadores de empleo en las zonas rurales.

• Declarar territorio fuera del TTIP a la comunidad autóno-
ma de Asturias.

Una defensa del sector agrario en España

Además de las acciones propias de gobierno en el marco 
de las competencias autonómicas es importante la capaci-
dad de elevar propuestas en la Conferencia Sectorial de 
Agricultura, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, en 
la que se discuten los aspectos que trascienden a las 
competencias autonómicas. En este ámbito, tendrá especi-
al relevancia que en esta legislatura se iniciará la discusión 
sobre la revisión intermedia de la Política Agraria Común, 
por lo que desde el Gobierno del Principado defenderemos 
una postura de enmienda a la actual PAC para que se 
oriente a una distribución más justa de las ayudas y a la 
recuperación de los instrumentos de gestión de los merca-
dos.

En este mismo ámbito, exigiremos a la Administración 
General del Estado que de forma previa a la autorización 
para la firma del Tratado Transatlántico de Inversiones y 
Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, se 
realice, por parte de un organismo independiente, de una 
evaluación de impacto sobre el sector agrario español y 
asturiano, con el fin de adoptar medidas compensatorias 
sobre los previsibles efectos negativos que dicho tratado 
generará sobre el modelo de agricultura y ganadería famili-
ar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Seguiremos protegiendo específicamente por su valor 
ambiental las manchas boscosas autóctonas de la región, 
especialmente las tejedas, los robledales y los bosques de 
ribera.

• Intensificaremos el impulso a la certificación forestal y 
la cadena de custodia desarrollando nuevos procedimien-
tos que faciliten y simplifiquen la certificación agrupada 
de los/as pequeños/as propietarios/as. 

• Impulsaremos que las maderas que utilicen las 

• La cuota de carbón nacional debe de estar asegurada 
dentro del mix energético, este sector contribuye a garan-
tizar la seguridad de abastecimiento energético. En estos 
momentos, se están desarrollando tecnologías de captura 
y almacenamiento de CO2, para la combustión limpia de 
carbón, que reducirá las emisiones de dióxido de carbón. 
Sería incongruente invertir en estas tecnologías para 
quemar carbón de importación procedente de países que 
en muchos casos no respetan los más elementales 
derechos sociales y económicos ni la legislación vigente 
en prevención de riesgos laborales. Así pues Izquierda 
Unida de Asturias diseñará una política de desarrollo soste-
nible que se conjugue con políticas medioambientales que 
mejoren la imagen del sector.

La situación del acero y siderúrgico es muy preocupante, 
la bajada de la demanda derivada de la paralización de la 
actividad en los sectores del auto y la construcción que 
suponen más del 50% del mercado, asociada al incremento 
del precio de las materias primas y a los elevados costes 
energéticos que en nuestro país son un 18% más elevados 
que en el resto de Europa, nos han traído como consecuen-
cia una pérdida de competitividad. Agudizado con la 
reforma del sector eléctrico que el Gobierno aplicó en 
2014. La aplicación de la Reforma Laboral en la Negocia-
ción Colectiva, ha supuesto la aplicación de medidas 
estructurales como la modificación de los sueldos en 
función de factores económicos no controlados por el 
trabajador (EBITDA) o el aumento de la jornada laboral, 
con la consiguiente pérdida de contratación, en función 
de las necesidades productivas de las empresas, para 
solucionar el problema coyuntural de la crisis, no se están 
realizando las inversiones de mantenimiento y reposición, 
esto está llevando a tener unas instalaciones cada vez más 
obsoletas, menos competitivas y la inversión en I+D+I es 
residual. Asturiana de Zinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa donde el futuro es una 
continua incógnita bien sea por decisión de la propia 
multinacional o por razones ajenas, está poniendo en riesgo 
un sector estratégico y que tiene gran incidencia en la 
industria.

• Impulsaremos un modelo industrial que permitan la 
dinamización del sector, combinando la aplicación de 
medidas a corto plazo que garanticen una reducción de 
los costes energéticos con medidas a largo plazo que 
fomenten la I+D+I para desarrollar y aplicar tecnologías 
de mayor eficiencia energética y de recursos.

Lograr una diversificación de actividades que incorporen 
los sectores tradicionales junto con una apuesta por identi-
ficar y potenciar nuevos sectores generadores de riqueza 
y empleo de calidad debe ser la prioridad para consolidar 
un nuevo modelo productivo, para ello es necesario, en el 
caso de la naval:

• Una normativa clara y definitiva que para hacer inversio-
nes orientadas a lograr una mayor competitividad de los 
astilleros, dotándose de mecanismos internos y de financia-
ción que permitan abaratar costes, alcanzar la máxima 
independencia tecnológica en procesos y productos, incidir 
en la formación específica y desarrollar un modelo de 
relaciones integradoras con la industria auxiliar y 
suministradora.

• El sector industrial de la defensa requiere, una vez 
constatada la falta de voluntad gubernamental para atender 
un sector que aporta una parte importante del desarrollo 
tecnológico de nuestra región, un apoyo decidido para su 
consolidación, transformación y la incorporación de los 
trabajadores despedidos.

• Los sectores químico, farmacéutico, textil, vidrio, cerámi-
ca y estaciones de servicio, así como las pequeñas y media-
nas empresas (PYMES), pertenecientes al auto/metal/fer-
ralla/etc… (incalculables en número) que durante décadas 
han generado un gran número de empleos y que en su 
globalidad conforman un tejido industrial muy vinculado 
a la región y con una larga trayectoria, muchas de ellas en 
proceso de ERES o ERTES. Entre los factores que están 
contribuyendo a su extinción se encuentra la falta de 
crédito, su vinculación a las grandes industrias de la región 
que al bajar su actividad se han llevado consigo a las más 
pequeñas, y unas políticas económicas, dependientes de 
la administración central y regional, que en nada o poco 
facilitan la supervivencia de las mismas.

• La industria agroalimentaria (15% del empleo industrial) 
también ha padecido el reciente largo período de políticas 
depresivas, pero ha ganado ligeramente peso relativo en 
Asturias, mantiene una fuerte vinculación estratégica con 
las producciones agroganaderas locales y una notable 
diferenciación por identificación geográfica y cultural. 
Incluye pocas grandes empresas tractoras y una elevadísima 
presencia de pymes y microempresas artesanales, que 
requiere apoyos públicos específicos para abordar objetivos 
de interés general, de acceso a la financiación, al comercio 
exterior, a la I+D+I y la formación.

Impulsaremos la creación de un servicio ferroviario por el 
trazado del Pajares, entre Campomanes-La Robla, 
aprovechándolo como un recurso turístico y para garantizar 
la protección de un trazado del siglo XIX que ha sido un 
hito en las comunicaciones de Asturias. Este servicio se 
reforzará y complementará con otros recursos turísticos 
existentes como la estación de esquí Valgrande-Pajares.

Mejora de conexiones ferroviarias, aéreas y marítimas

Asturias se ha de ofertar como destino turístico único 
(como un único paquete vacacional). Para lograrlo, el 
primer paso es mejorar las conexiones aéreas, ferroviarias 
y marítimas que en los últimos años se han visto mermadas 
con la desaparición del Ferry de la autopista del Mar hasta 
Nantes, con la supresión de trenes y con un aeropuerto 
con escasas conexiones y precios abusivos de billetes nada 
competitivos con los aeropuertos de las comunidades 
vecinas, de manera que la mayoría del turismo extranjero 
no escoge como opción nuestra región y hace de Asturias 
un destino muy poco accesible, al ser cada vez más dificul-
tosa la entrada y salida de viajeros.

Desarrollo sostenible, ordenación del territorio y compe-
tencia ilegal

• Potenciaremos el desarrollo del sector desde el principio 
de sostenibilidad, favoreciendo el ecoagroturismo frente 
al turismo rural de inversores no ligados al terreno.

• Trabajaremos por una oferta turística de calidad, priori-
zando la atención a aquellos autónomos/as que tienen el 
sector como primera actividad.

• Rechazamos la construcción de más estaciones de esquí 
pero apostamos por la dinamización de las existentes 
fomentando el uso lúdico-deportivo de las instalaciones 
más allá del periodo invernal.

• Evitar la masificación de la oferta mediante la reordena-
ción del sector turístico, denegando licencias de apertura 
de establecimientos turísticos y hoteleros en aquellas zonas 
susceptibles de saturación o ya saturadas.

• Erradicar la competencia ilegal fortaleciendo el cuerpo 
de inspectores turísticos en la lucha contra los alojamientos 
y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación de 

establecimientos tanto en España como a nivel europeo.

Rutas y senderos

• Completar el trazado de la senda costera asturiana.

• Izquierda Unida de Asturias apuesta por el Camino de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector turísti-
co. Para ello, invertiremos en más señalización, conserva-
ción, limpieza y en el aumento de las plazas en albergues 
de peregrinos.

• Incluir Asturias dentro de la red de turismo de bicicleta 
EuroVelo (red Europea de vías ciclistas). Promover su desar-
rollo en coordinación con las comunidades vecinas, 
procurando el desarrollo de esa red para la interconexión 
de ciudades asturianas y con salida hacia Galicia, Cantabria 
y León. Cuidando también la red de albergues necesaria 
para la existencia de EuroVelo.

• Crear un consorcio para el mantenimiento de rutas y 
sendas.

Ciudad de Vacaciones de Perlora“ciudad de deporte, la 
salud y el ocio”

Turismo social. Creemos que hoy mejor que nunca cobra 
más sentido cubrir las necesidades de esparcimiento y 
ocio a las que las clases más desfavorecidas no tienen 
opción.

Proponemos la creación de una empresa pública, participa-
da en un 70% por el Gobierno Autonómico y el 30% restan-
tes por el Ayuntamiento de Carreño, que gestione la ciudad 
de Perlora y base su funcionamiento en actividades 
relacionadas con el deporte y la salud.

PYMES y autónomos/as

En Izquierda Unida de Asturias somos conscientes de la 
importancia de este sector, tanto por su amplia presencia 
en la economía como por el número de puestos de trabajo 
que mantiene, por tanto tenemos muy presente la necesi-
dad de apoyar su consolidación.

• Impulsaremos la necesaria modificación da • Impulsar 
la necesaria modificación de la Ley del Consejo Económico 
y Social para incluir a las organizaciones de autónomos y 
autónomas. Con la constitución de una Mesa del Autónomo 
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Un presupuesto para hacer política

Hacer política implica elegir un modelo y encauzar los 
esfuerzos en la defensa de ese modelo. Defendemos el 
modelo de agricultura y ganadería familiar, vinculada a 
la tierra, por ser el que mejor ejemplifica el compromiso 
social, territorial y medioambiental que la agricultura debe 
respetar para hacerse acreedora del apoyo público. Defen-
demos asimismo la soberanía alimentaria, como principio 
rector de la política agroalimentaria, ya que la sociedad 
asturiana tiene derecho a preservar su acervo agrario y 
alimentario y por lo tanto, a exigir a los poderes públicos 
la protección de aquellos sistemas agrarios tradicionales 
que lo hicieron posible. Consideramos que la mejor manera 
de evitar el despoblamiento rural es la defensa del sector 
primario, teniendo como objetivo el que las rentas obteni-
das por la actividad agraria se aproximen a las del resto de 
sectores económicos.

Unas propuestas para desarrollar esta política en Asturi-
as.

• Desarrollo del impuesto sobre fincas o explotaciones 
agrarias infrautilizadas creado por la Ley del Principado 
de Asturias 4/1989 de ordenación agraria y desarrollo rural, 
con el fin de promover la puesta en el mercado de fincas 
abandonadas que permitan incrementar la base territorial 
de los y las agricultores y ganaderos y ganaderas en activo, 
así como facilitar la incorporación a la actividad de jóvenes.

• Desarrollo, en el marco de la ordenación del territorio, 
de una figura de protección del suelo de alto valor 
agronómico, con el fin de preservarlo de usos diferentes 
al agrario.

• Aplicación de deducciones en el tramo autonómico del 
IRPF por estos conceptos:

Por arrendamiento de fincas rústicas.
Por inversión en vivienda habitual en municipios de 
montaña.
Por generación de empleo en pequeñas empresas de 
servicios básicos para la economía rural.

• Elaboraremos una estrategia de movilización de los recur-
sos comunales infrautilizados, para su puesta a disposición 
de nuevos ganaderos y de las explotaciones con dimensión 
insuficiente, estableciendo acuerdos con las entidades 
locales y juntas vecinales. La superficie afectada podría 

beneficiarse de los apoyos que el FEADER contempla para 
la creación de sistemas agrosilvopastorales.

• Elaboración  de un plan de mejora de infraestructuras 
de acceso a pastos, estableciendo criterios de priorización 
que orienten de forma objetiva las decisiones de inversión 
por parte de la administración en esta área.

• Impulso al desarrollo de circuitos cortos en la comerciali-
zación de los productos agrícolas y ganaderos, fomentando 
la organización de mercados de productores y la venta on 
line desde las explotaciones y pequeñas industrias agroali-
mentarias.

• Impulso a la producción agraria ecológica, aprobando 
un III Plan estratégico para la agricultura ecológica en 
Asturias.

• Promoción de las marcas de calidad geográficas (DOP e 
IGP) a través de la restauración, así como el impulso de la 
marca de calidad “Producto de montaña” siguiendo las 
condiciones establecidas en el Reglamento 1151/2012 
sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios.

• Potenciación de los servicios de asesoramiento, con 
especial atención a los servicios de gestión técnico 
económica en las explotaciones de vacuno lechero, con el 
fin de facilitar al ganadero la adopción de decisiones ante 
escenarios cambiantes de costes de producción y precios 
de la leche.

• Desarrollo de un plan de controles, en colaboración con 
la Agencia de Información y Control Alimentario para asegu-
rar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 12/2013 de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria, con especial atención al control de venta a 
pérdidas de leche y producto lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos de explotación 
como figura que permita remunerar las prácticas de 
ganadería extensiva más respetuosas con el medio ambien-
te y el bienestar de los animales, dirigiendo estos apoyos 
a ganaderos/as profesionales.

• Incremento de las actuaciones en prevención de daños 
ocasionados por la fauna salvaje. Aprobación de un 
reglamento de indemnización por daños causados por la 
fauna salvaje, que incorpore un baremo de indemnización 

• Promocionar e impulsar un nuevo estatuto de Cofradías; 
especialmente en todos los asuntos de transparencia, 
representatividad y financiación pública. La dirección de 
la actividad comercial de los puntos de venta existentes 
serán realizadas por profesionales comerciales, haciendo 
efectiva la separación de las funciones de representación 
del sector de las de comercialización del pescado.

• Nos comprometemos a realizar un programa de dragado 
de puestos y también dar prioridad al arreglo de 
infraestructuras.

Marisqueo

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a recuperar 
las masas explotables de las pesquerías como el Calamar 
y el Erizo con la creación de Planes de explotación regiona-
les. Con lo que se crearán puestos de trabajo directo. Cada 
puesto de trabajo creado en la mar son 3 o 4 en la cadena 
productiva.

• Endurecimiento de las sanciones por pesca ilegal: 
inhabilitación para conseguir licencias profesionales y 
deportivos por un largo periodo de tiempo.

• Para el cumplimiento de los planes de explotación del 
Percebe y los nuevos planes para otras especies (una vez 
recuperada su asa explotable), se integrarán y coordinarán 
con los medios de vigilancia existentes y se facilitarán los 
medios para que los propios profesionales de los planes 
puedan contribuir a la vigilancia de los mismos. 

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a hacer 
controles periódicos mensuales en toda la costa asturiana 
y en especial en los sitios sensibles; como los Emisarios. 
Cuya información será de acceso Público.

• Recuperación y reciclaje de los residuos sólidos, especial-
mente las redes de pesca (paños de red usados) propios 
de la actividad pesquera y portuaria (3RFISH) que es un 
proyecto del programa europeo LIFE+. Recordemos que 
los productos plásticos que lo componen pueden estar en 
la cadena trófica 600 años.

• Las subvenciones al sector pesquero deben mantenerse 
para aquellas actuaciones que reduzcan el impacto 
ambiental de la actividad, a la modernización de los 
buques pesqueros en cuanto a mejoras de las condiciones 
de salud, higiene, seguridad a bordo y eficacia energética, 

para mejorar las condiciones de trabajo a bordo y la calidad 
de las capturas. Otro de los pilares será la investigación 
pesquera y marina

Acuicultura marina

• Debemos reconvertir la acuicultura europea, muy depen-
diente del cultivo de salmón, truca y dorada al cultivo de 
nuevas especies con menor dependencia de harinas de 
pescado. Es decir, el cultivo de especies piscícolas menos 
carnívoras y más herbívoras (de menor nivel trófico), 
además de algas y moluscos bivalvos, evitando la introduc-
ción de especies no autóctonas y promoviendo sistemas 
de producción ecológica.

• El desarrollo de acuicultura en alta mar (offshore) debe 
ser una alternativa a estudiar, ya que permite alejar las 
zonas de producción de las áreas costeras más vulnerables 
a los impactos, y su concentración en polígonos de cultivo 
favorecería la dispersión de contaminantes orgánicos.

Desde Izquierda Unida de Asturias consideramos impresci-
ndible la defensa de un sector público asturiano de calidad, 
frente a ataques que, en muchos casos, responden a 
planteamientos puramente ideológicos, que ponen en 
cuestión cualquier presencia de las Administraciones en 
la economía.

• Instar al Gobierno del Estado que facilite recursos 
económicos a las Corporaciones Locales que padecen hoy 
una situación económica insostenible, posibilitando así 
que sigan prestando a la ciudadanía los servicios que tienen 
encomendados y manteniendo el empleo que depende de 
ellas, incluyendo el abono de nóminas de sus propios 
empleados y empleadas y el pago a sus empresas concesio-
narias  para que puedan cumplir sus obligaciones con sus 
plantillas.

• Ley de Función Pública (de Empleo Público) que adapte 
y desarrolle la normativa estatal con criterios de eficiencia 
y eficacia poniendo toda la Administración y sus recursos 
al servicio de la ciudadanía, garantizando la igualdad entre 
los distintos trabajadores con independencia del estatuto 
que les afecte. En el acceso a la función pública seremos 
eficaces en el cumplimiento de los requisitos exigidos en 

diseñan y gestionan los ayuntamientos en participación 
con la sociedad civil (respetando ciertas directrices para 
que las actividades redunden en beneficio de la sociedad 
y la naturaleza). El Estado se encarga de remunerar el 
trabajo directamente mediante un pago a la cuenta banca-
ria del participante del EG, de forma que se eviten interme-
diarios y tentaciones perversas en la gestión del dinero. La 
retribución no es sólo salarial, sino que incluye otras cotiza-
ciones a la Seguridad Social, ayudas para transporte, 
permiso por paternidad/maternidad, enfermedad, vacacio-
nes… Debe haber supervisión para que los trabajos se 
realicen bien. Quien no cumpla las reglas será penalizado.

Beneficios. Al mismo tiempo que se logra el pleno empleo 
y los trabajadores reciben un ingreso y desarrollo personal, 
se satisfacen necesidades. Los beneficios del EG son 
innumerables: producción de bienes y servicios (y por tanto 
aumento del PIB), generar renta y riqueza, alivio de la 
pobreza, cuidado del medio ambiente, más y mejores 
construcciones comunitarias y redes sociales, mayor 
estabilidad social, política económica, alivio de las enferme-
dades sociales derivadas del desempleo y otros multiplica-
dores sociales. Algunas estimaciones apuntan a que 
cualquier programa de EG tiene un coste económico 
inferior al coste que supone lidiar con los problemas deriva-
dos del desempleo a través de prestaciones sociales como 
las de desempleo, ayudas a familias sin recursos, apoyo 
psicológico, servicios penitenciarios, etc.

Economía sumergida y recaudación. Aplicando el EG 
buena parte de la economía sumergida afloraría, ya que 
muchas actividades ocultas serían abandonadas al existir 
una alternativa de empleo con derechos y estable. Ello 
aumentaría la recaudación tributaria, al reducir la 
economía sumergida e incrementar los trabajadores y el 
consumo. Aumentaría el fondo de la Seguridad Social, 
ahuyentando las dudas sobre la sostenibilidad de las pensi-
ones. Además, reduciría el coste por prestaciones de 
desempleo. El impacto en el saldo fiscal es menor de lo 
que podría parecer.

Formación. Otros beneficios es que los participantes 
mantienen y desarrollan sus conocimientos y habilidades 
(a diferencia de lo que ocurre estando desempleados), lo 
que permite a) incrementar la productividad del trabajo y 
b) mantenerse preparados para acceder a puestos más 
cualificados y de mayor remuneración. Cuando los empre-
sarios del sector privado necesiten contratar a nuevos 
trabajadores, pueden acudir a la cartera de participantes 

del EG. Esto ocurrirá en períodos de expansión económica. 
En tiempos de recesión ocurrirá el proceso contrario: los 
empresarios despedirán a sus trabajadores y éstos podrán 
acogerse a un programa de EG. Las oficinas actuales del 
desempleo pasan a convertirse en oficinas de empleo, 
donde efectivamente conectan demandantes de empleo 
con oferentes.

Control. El control público permite reducir la discriminación 
racial, de género y de cualquier otro tipo, a diferencia de 
lo que ocurre en el ámbito privado donde resulta más 
complicado supervisar al empleador en cuestión.

Salario. En nuestra propuesta inicial hay 3 tipos de trabajo 
por su cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
para alta cualificación, 6€/h para media cualificación, y 
5€/h para baja cualificación. A jornada completa el salario 
bruto es de 1213 euros/mes (12 pagas) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euros/mes si son de cualificación 
media, y 867 euros/mes los de cualificación baja (en neto: 
1047€; 951€; 794€). Los salarios son fijos en cada tramo, 
condición indispensable para evitar la competencia a la 
baja en los salarios, logrando que ese nivel de remuneración 
haga las veces de salario mínimo por debajo del cual ningu-
na persona trabajaría en el sector privado al tener la posibi-
lidad de acogerse a un programa de EG. El sector privado 
se vería obligado a ofrecer salarios iguales o superiores. El 
precio fijo es además un ancla de precios para evitar 
tensiones inflacionistas.

Coste. La implementación del EG debería ser gradual para 
no provocar grandes cambios y poder corregir errores. Si 
en el primer año se diese empleo a 1.000.000 de desemp-
leados (los más necesitados), el coste neto de la medida 
alcanzaría el 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Es 
una cantidad inferior a lo que le costó al Estado en sólo un 
año responsabilizarse de la pérdida de valor de las inyeccio-
nes en entidades nacionalizadas (1.08% del PIB). Como 
coste neto se entiende el coste salarial y material menos 
lo que se ahorra en prestaciones por desempleo y lo que 
se recauda por IRPF, IVA e IS. El desembolso inicial sería 
de 15.303.592.000 euros, un 1.5% el PIB. Esto no corres-
pondería con el aumento en el déficit público porque las 
cotizaciones sociales no restarían. El aumento inicial en el 
déficit público sería de 11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Coste neto de un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidad muy inferior a lo que el Estado 
paga cada año por intereses de deuda pública (3,77% del 

administraciones asturianas estén certificadas como prove-
nientes de explotaciones sostenibles y el uso de la madera 
en la construcción, especialmente en la zona rural.

• En el marco del actual Plan Forestal de   Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie. Promoveremos la sustitución de las plantaciones 
de eucaliptos subvencionando la plantación de especies 
arbóreas autóctonas. Así mismo impulsaremos medidas 
para mejorar la productividad la diversidad y la prevención 
de incendios  de las actuales plantaciones de ‘Eucaliptus 
globulus’. En ningún caso se autorizará la plantación de 
otras especies de eucaliptos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nuevas formas de 
gestión sostenible de los montes públicos que posibilite 
un incremento de su productividad, un aumento a largo 
plazo tanto del valor añadido de sus producciones como 
del empleo ligado a esta actividad.

• Favoreceremos la vinculación de la riqueza   procedente 
de montes al territorio en el que se produce mediante el 
apoyo del cooperativismo forestal.

• Fomentaremos la agrupación de propietarios/as foresta-
les.

• Pondremos en marcha un plan de conservación, limpieza 
y puesta en valor de los cauces de los ríos y los bosques.

• Aprobaremos un plan de conservación y   mejora de las 
infraestructuras agrarias y pistas forestales existentes, 
evitando la apertura de nuevas pistas y orientando las   
inversiones a aquellas que sean utilizadas en las actividades 
agrarias, ganaderas y   forestales.

• Impulsaremos el desarrollo de la Estrategia de 
Aprovechamiento Sostenible de la biomasa forestal con 
fines energéticos aprovechando el potencial de los bosques 
asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Desde los municipios, Izquierda Unida, impulsa la agricultu-
ra y ganadería ecológicas mediante la defensa de la explo-
tación familiar y por medio del compendio de técnicas 
agrarias y ganaderas cuyo objetivo esencial es la obtención 
de alimentos con todas las propiedades naturales. 

Para ello se desarrolla el uso óptimo del entorno físico, la 
preservación del medio ambiente y el mantenimiento o 
incremento de la fertilidad del suelo, excluyendo el uso de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguici-
das, antibióticos, etc.

Con la agricultura ecológica Izquierda Unida potencia la 
recuperación de los espacios agrícolas tradicionales y 
reconoce el aporte medioambiental y de preservación del 
medio natural que realiza la agricultura extensiva. Al tiempo 
exige en el terreno de la agroalimentación el doble etiqueta-
do con precio en origen y precio de venta al consumo.

Un factor clave en la agricultura y ganadería ecológicas, 
es el desarrollo de agriculturas locales, orientadas a circui-
tos cortos de comercialización, prestando especial atención 
a las bases productivas de cada territorio, puesto que 
producir y distribuir las mercancías alimentarias sirviéndose 
de la  producción agroindustrial a gran escala y con destino 
al mercado internacional, incrementa la especulación en 
los precios de los alimentos y la concentración de tierras, 
recursos agrícolas y alimentarios, en muy pocas manos, 
mientras empobrece a pequeños/as productores y condena 
a la desnutrición y al hambre a millones de personas. 

Para Izquierda Unida, los Gobiernos Municipales deben 
desarrollar políticas activas para asegurar la viabilidad de 
la agricultura y ganadería basadas en el modelo de la explo-
tación familiar sostenible, mejorando la calidad de vida en 
el medio rural. 

Tanto la agricultura como la ganadería del segundo decenio 
del siglo XXI deben tener carácter multifuncional, prote-
giendo el material multiplicativo de las plantas, garantizan-
do el derecho de los agricultores/as a disponer de sus 
propias semillas, aplicando programas de desarrollo de 
agricultura y ganadería orgánicas y prohibiendo el uso de 
organismos modificados genéticamente en la producción 
de alimentos.

Nuestros municipios reúnen buenas condiciones para el 
desarrollo de la agricultura ecológica por su favorable 
climatología y los sistemas extensivos de producción que 
se aplican en un gran número de cultivos. 

En lo que respecta a la producción animal, la conservación 
de un patrimonio genético importante de razas autóctonas, 
de gran rusticidad en su mayoría y adaptadas al medio, 
favorece su cría y explotación en régimen extensivo. Todo 

POLÍTICA RURAL



Modernización de infraestructuras que sería una apuesta 
de integración territorial y económica de gran trascenden-
cia.

Apoyaremos a la pequeña empresa y a la economía social 
y cooperativa en una economía que no se base en el sector 
servicios o el turismo de bajos salarios. Las industrias auxili-
ares forman un tejido laboral y económico importante, 
donde deberíamos poner el acento en la pequeña empresa 
auxiliar asturiana, con cualificación, experiencia y tradición 
pero que precisa modernizarse en su “forma de hacer” y 
de cara a su capacidad productiva y abrirse a nuevos 
mercados.

Es conveniente desarrollar una gran área metropolitana 
policéntrica fuertemente conectadas desde el punto de 
vista de comunicaciones, servicios y desarrollo urbanístico, 
respetando la autonomía municipal, se precisa una labor 
importante de coordinación del gobierno autonómico para 
decidir sobre aspectos del desarrollo de esta zona territorial 
única en España.

Necesitamos un cambio de modelo productivo, , que 
consolide y diversifique nuestro actual estructura producti-
va que establezca prioridades con inversión y empresas 
públicas, en los sectores básicos (construcción, automo-
ción, turismo y química verde), en los emergentes (agricul-
tura ecológica, naval, material ferroviario, servicios sanitari-
os y sociales) y en los sectores del futuro (mecatrónica, 
biología médica, aparatos médicos y biocombustibles). 

Una nueva economía, que establecidas las prioridades, 
establezca sinergias interregionales con las de noroeste 
ibérico esté basada en:

El conocimiento, lo que implica potenciar la relación 
Universidad – empresas.

Apostar por el sector de las manufacturas, que son el 
corazón de la economía asturiana, que tienen una tradición 
muy potente y know-how que nos hará fuertes si somos 
capaces de abrir las PYMES al la competencia internacio-
nal.

Industrializar el campo, en sentido amplio.

Proponemos la reconversión ecológica y social de la 
construcción y el turismo.

Además, dirigir la política presupuestaria a la lucha contra 
la desocupación a través de una redefinición de las políticas 
de apoyo a sectores económicos específicos (industria, 
turismo, servicios, agricultura…).

Política industrial

La Industria pilar básico de nuestra Economía. La energía 
el Talón de Aquiles del que depende en gran medida el 
desarrollo y el futuro Industrial de Asturias.

El desarrollo sostenible descansa sobre la aceptación de 
que el crecimiento económico es posible y necesario, que 
debe hacerse perdurable y viable en el tiempo, y de que la 
sostenibilidad debe enfocarse desde una triple vertiente: 
económica, social y ambiental. En este marco, la energía 
se muestra como un elemento estratégico cuya disponibili-
dad resulta primordial para la actividad industrial y comerci-
al, el crecimiento económico y el desarrollo social, y con 
efectos directos en el cambio climático. La electricidad es 
una materia prima indispensable en todos los procesos 
productivos y un bien de demanda básico para el conjunto 
de la ciudadanía, es decir, se trata de un servicio esencial. 
Al mismo tiempo, la garantía de suministro en cantidad y 
calidad, a precios adecuados, es un factor de competitivi-
dad de primer orden y tiene implicaciones directas en las 
inversiones de amplios sectores de la economía, especial-
mente en los procesos industriales. 

Para Izquierda Unida de Asturias, la falta de una política 
energética común incide directamente en la competitividad 
de la industria y en la mayor dependencia energética y si 
no se reduce ésta, con políticas energéticas activas, su 
grado de riesgo de suministro aumentará a largo plazo la 
dependencia energética. Asturias debe disponer de energía 
competitiva y con calidad de servicio.

• Exigiremos al Gobierno Central, el diseño de un mix 
energético común a largo plazo, regulando la competencia, 
los precios y los diferentes regímenes fiscales y, por 
supuesto, el control de los gases de efecto invernadero. 
Debemos ser conscientes, de que lograr un modelo energé-
tico común constituye un elemento fundamental para una 
política industrial integrada, que garantice un suministro 
eficaz y de calidad.

• Es necesario potenciar los instrumentos de financiación 
y favorecer el flujo de crédito a las empresas en general y 
en particular a las PYMES, así como incrementar la presen-
cia del gobierno en el tejido productivo asturiano en secto-
res considerados estratégicos.

El desarrollo de las infraestructuras y la logística es funda-
mental para el sostenimiento y potenciación de la industria 
regional, hay que dar soluciones en el transporte por carre-
tera, marítimo y ferroviario.

Izquierda Unida de Asturias proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre el peaje del Huerna, 
solucionar los problemas que impiden la apertura de la 
variante de Pajares con un tráfico mixto de pasajeros y 
mercancías.

• Finalizar el puerto de Gijón, y sus accesos, para que 
permitan aprovechar la gran capacidad instalada con unas 
tarifas competitivas.

• Para contribuir al desarrollo tanto del puerto de Gijón 
como el de Avilés, es necesario la inversión para los 
accesos de la Zalia con estos, así como con las autopistas 
A8 y A66.

• Es imprescindible incrementar la colaboración y coordina-
ción entre Gobierno,  los Ayuntamientos y empresarios y 
empresarias, para impulsar y promocionar el uso de los 
2.5 millones de metros cuadrados de suelo industrial 
existente. Acelerando, entre otros, la programación de las 
fases de urbanización en Bobes para permitir un correcto 
desarrollo vinculado a la comercialización y actividad.

• Es necesario, para una mejor optimización de recursos 
tanto humanos como económicos, que todos los departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX…) dedicados a 
la búsqueda, apoyo a los proyectos industriales o empresa-
riales, así como la definición y uso del suelo industrial 
deberían de estar bajo un mismo departamento.

Turismo

La reducción productiva, y por ende, de empleos tanto en 
la construcción como en industria (hasta entonces principal 
motor económico regional) fruto de la crisis que impera en 
nuestro país y la disminución de actividad relacionada con 
el sector primario, ha acrecentado la relevancia del sector 

servicios en la economía de nuestra región y su estructura 
productiva, la cual también se ha visto afectada por el 
descenso del consumo privado; pues los retrocesos que 
hemos y seguimos padeciendo tanto sociales como labora-
les impiden a la mayor parte de la sociedad convertirse en 
potenciales turistas. De lo que se evidencia una regresión 
que presagia un futuro incierto para el sector, sumado a 
que el programa estratégico de turismo (PRESTA), ni 
responde ni da solución a la problemática del turismo en 
Asturias.

Es por tanto necesario que el turismo en Asturias debe 
recuperar el 10% del PIB regional que tenía antes de la 
crisis y que en la actualidad se encuentra en el 7%.

Desestacionalización

Uno de los principales inconvenientes a los que nos enfren-
tamos es la asociación de vacaciones a verano, dejando el 
resto del año prácticamente desierto en nuestra región. Si 
además, a esta primera premisa, añadimos una segunda: 
vacaciones=buen tiempo, el periodo que nos queda se 
reduce considerablemente.

Hemos de fracturar este pensamiento desestacionalizando 
el turismo atrayendo a los turistas con otro pretexto que 
sol y playa.

Asturias posee muchos más recursos que se han de incenti-
var, recuperar y potenciar para su uso más allá del hasta 
ahora utilizado.

Para educar en la desestacionalización no sólo debemos 
centrarnos en los usuarios, sino también en la gente traba-
jadora del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezcan más tiempo al año abiertos.

Patrimonio industrial como recurso turístico

Asturias posee un gran patrimonio industrial que creemos 
ha de ser protegido, potenciado y conservado como recurso 
turístico-cultural.

Para ello, un paso muy importante es la instauración de 
una marca de calidad “Asturies Patrimonio Industrial” 
donde reflejemos al turista “un todo” cohesionado de los 
diferentes territorios de nuestra región y coordinado 
siempre con el sector hostelero.

(o, en su caso, el desarrollo del Consejo Regional del 
Autónomo previsto en nuestra legislación) como instrumen-
to de seguimiento, evaluación y mejora de las políticas 
económicas y sociales que afectan a al sector autónomo 
y de la microempresa asturiana.

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresarial 
que recupere la dignidad del autónomo/a y el pequeño 
empresariado en base a la cultura del esfuerzo y el sacrifi-
cio personal, reconociendo de una vez por todas, el valor 
social de su actividad. Desterrando el eufemístico uso del 
término “emprendedor”.

• En las Políticas activas de empleo, dotar de eficacia y 
agilidad las ayudas al autoempleo como alternativa al 
desempleo y al trabajo asalariado, fomentando la forma-
ción, readaptación y el reciclaje profesional de los y las 
autónomos/as.

• Promover la unión, la interacción y cooperación entre 
estos colectivos y los/as empresarios/as. Para ello, el 
Gobierno Asturiano tiene que comprometerse con políticas 
y ayudas enfocadas a la compatibilidad de la vida laboral, 
familiar y personal,, para evitar así que esto se convierta 
en un obstáculo para el desarrollo profesional.

• Cumplimiento de la Ley de Morosidad por parte de las 
Administraciones Públicas para que no haya más pequeñas 
empresas y autónomos/as que tengan que cerrar sus 
negocios por la elevada morosidad. Compensación de los 
pagos que tengan que realizar a la Administración con las 
deudas que ésta tenga contraídas con los autónomos y 
autónomas.

• Las garantías bancarias exigibles a los/as autónomos/as 
deben ser más asequibles. Es fundamental reforzar el papel 
de ASTURGAR y otras instituciones públicas de promoción 
empresarial (SRP, ASTUREX,etc…) en apoyo a la pequeña 
empresa con programas específicos de financiación y 
promoción.

• Restricción de las excepciones al régimen general de 
horarios que favorecen a las grandes superficies en 
detrimento del pequeño comercio. 

• Las políticas dirigidas a la promoción empresarial deben 
basarse en la excelencia y prestar especial atención a 
aquellos sectores que resultan claves para el desarrollo de 
un tejido empresarial diferenciado por su capacidad 

competitiva. Es necesario en este sentido, el impulso a los 
servicios específicos al trabajo autónomo para favorecer 
el aprendizaje de los oficios y la comercialización y prestar 
especial atención al Turismo y Medio Rural como motores 
de un modelo económico sostenible. Debemos modificar 
las políticas de promoción turística en la búsqueda de la 
calidad y desarrollar políticas que pongan en valor el Medio 
Rural, cuyo enorme potencial económico se ningunea 
sistemáticamente. 

• Medidas de apoyo a pequeñas empresas y autónomos/as: 
inclusión de la cláusula social en las licitaciones de las 
Administraciones públicas priorizando pequeñas empresas 
y autónomos/as que creen empleo y practiquen una gestión 
ambiental sostenible.

• En los falsos autónomos/as se dan las características 
típicas de una relación laboral (ageneidad, subsidiariedad 
y dependencia) y no mercantil por lo que, tratándose de 
una competencia autonómica, la lucha contra la terciariza-
ción laboral, se cifrará como una de las prioridades de la 
inspección de trabajo.

• Reforzar las inspecciones de las distintas Consejerías 
para evitar la economía sumergida por lo que supone de 
competencia desleal para la actividad del Trabajo Autóno-
mo.

Un presupuesto suficiente

La recurrente referencia a que el sector agroalimentario 
asturiano debe ser tenido en cuenta como un sector 
estratégico debe concretarse en un compromiso presu-
puestario que responda a tal consideración. Nos compro-
metemos a que las políticas agroalimentaria, forestal, 
pesquera y de desarrollo rural cuenten con unos recursos 
que representen al menos el 5% del presupuesto anual de 
gastos del Principado de Asturias. Además, de forma 
transversal a todas las áreas de gobierno, promoveremos 
que las distintas políticas de vivienda, servicios sociales, 
sanidad, educación, infraestructuras, etc, tengan en cuenta 
de forma específica al medio rural, impregnando toda 
acción de gobierno de la necesidad de favorecer el mante-
nimiento de la población en dicho medio.

ello, sin olvidar la tradición y el desarrollo alcanzado por 
la apicultura, cuyo manejo cuidadoso ha dado lugar a la 
obtención de productos de gran calidad por la abundancia 
y variedad de la flora melífera existente en España.

PESCA

La gestión de los recursos pesqueros de Asturias debe 
basarse en un aprovechamiento sostenible, técnicas de 
extracción artesanal que permita asegurar el abastecimien-
to de alimento y las actividades socioeconómicas dependi-
entes de ellos para las generaciones presentes y futuras 
dentro del Marco de los Planes de Gestión a Largo plazo.

Sostenibilidad y selectividad en la pesca: descartes 0

• Garantizar un nivel de vida razonable a las gentes de la 
mar, asegurando empleo de calidad, rentas dignas y niveles 
adecuados de protección social.

• Eliminar, de forma paulatina los artes de pesca que 
generan descartes y vigilar el uso adecuado de las artes 
selectivas para que lo sigan siendo, mejorando si cabe la 
gestión espacial y temporal de las operaciones pesqueras 
con el objetivo de abastecernos de una mayor diversidad 
de especies pesqueras y dar la oportunidad a actores que 
están más concienciados en la necesidad de preservar los 
recursos pesqueros, pues la actividad depende de manera 
directa de la salud de los caladeros. Y eso sólo es posible 
con la Pesca Selectiva, en especial, las técnicas de pesca 
artesanal.

• Nos comprometemos a actuar en todos los foros Europe-
os, Nacionales o Internacionales para la prohibición de 
cualquier sistema de Arrastre de piedra y La Pareja de 
Arrastre en todo el caladero nacional. Para el Arrastre 
tradicional se defenderá cualquier sistema que elimine la 
mayor cantidad de descartes posibles.

• La recuperación de la actividad de las Rederas: se debe 
reconocer el papel que desempeñan las mujeres en el 
sector pesquero y acuícola e impulsar su protagonismo en 
la gestión y toma de decisiones. Por eso cualquier certifica-
ción de sostenibilidad de una empresa se exigirá la condi-
ción de uso de personal redero o redera legalmente retribui-
do y reconocido.

Calidad, etiquetados e información o al consumidor

Nos comprometemos a la mejora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hay que 
reforzar el cumplimiento del etiquetado que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra que 
apueste por productos locales, de menor impacto ambien-
tal y mayor impacto social.

Cupos de pesca y gestión

• Se buscará conseguir más cupos de pesca en general y 
en especial para nuestra flota sostenible tanto de Xarda 
como de Merluza.

• Presionar y redefinir las verdaderas capacidades de 
pesca: consideramos que se deben seguir investigando y 
extender el principio de precaución a la hora de aplicar 
medidas.

• El sector constata la falta de cursos, siendo muy deficien-
te la organización de los existentes, por lo que demanda 
que las mismas pasen a las Cofradías, siendo prioritarias 
las que están en el medio rural. Al menos se ofertarán 100 
plazas gratuitas anuales de cursos básicos para el embar-
que.

• Regionalización de la gestión pesquera y reorientar los 
Grupos de Acción Costera. Se deben reforzar las estructu-
ras como los Consejos Consultivos Regionales en las que 
el sector pesquero a través de las cofradías, asociaciones, 
organizaciones de productores, administraciones públicas, 
la comunidad científica y la sociedad civil, establezcan 
sistemas de gestión y toma de decisiones conjuntas.

• Concentración de los puntos de venta y de inversión, 
facilitar el acceso al resto de las lonjas menores (o su 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mismo. Creemos la necesidad de definir 3 puntos de 
concentración de ventas de pescado, uno en cada ala y 
otro en el centro de Asturias.

• Debemos asegurar una distribución justa y equitativa, 
por ello Izquierda Unida de Asturias se opone explícita-
mente a la aplicación de las Cuotas Individuales Transfe-
ribles de capturas y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal salga de la consideración de sector 
sometido a la libre concurrencia y que pueda recibir ayudas.

la Constitución de igualdad, mérito y capacidad.

• Las ofertas públicas de empleo, con carácter anual, 
recogerán detalle de las plazas convocadas, las característi-
cas del proceso selectivo y, en general, todos los detalles 
que permitan a la ciudadanía igualdad de acceso a la 
información.

En este marco es imprescindible:

• Restitución progresiva derechos perdidos con los recortes 
adoptados por el Gobierno Central y Autonómico. Regula-
ción de salarios máximos y otras retribuciones en la Admi-
nistración.

• Mejora de los sistemas de provisión de personal. Tasa de 
reposición

• Establecer un plan de lucha contra la temporalidad 
laboral en la Administración.

• Apuesta por sistemas más objetivos y justos de promo-
ción.

• Implantación total de la jornada ordinaria de trabajo a 
35 horas semanales sin pérdida de retribución. Adopción 
de medidas especiales de conciliación para las personas 
con menores o dependientes a cargo y/o personas mayores 
dependientes.

• Garantía de los derechos de los trabajadores y trabajado-
ras, así como el cumplimiento de las obligaciones legales 
de las empresas que intervienen en los procesos de 
subcontratación y externalización.

• Cláusulas sociales en la licitación y la contratación de 
las Administraciones Públicas (cumplir la ley de subcontra-
tas, no haber reducido el número de trabajadores en el 
último año, criterios de prevención de riesgos laborales y 
de preservación del medio ambiente, priorizar la selección 
de empresas que incrementen más el empleo y la calidad 
del empleo).

La propuesta de Trabajo o Empleo Garantizado (EG) es 
simple: el Estado tiene la obligación de garantizar un 

puesto de trabajo remunerado (con condiciones dignas) 
a cualquier persona que no haya podido encontrar 
empleo en el sector privado o en el sector público tradici-
onal, y que esté preparada y dispuesta a trabajar, sin 
importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, 
renta o edad. El EG parte de la premisa de que hay muchas 
personas que no ocupan ningún puesto de trabajo, pero 
hay mucho trabajo por hacer y mucho trabajo que se realiza 
y que no es remunerado. Que no haya empleo no quiere 
decir que no haya trabajo. Es absurdo y contraproducente 
en términos económicos y sociales que haya personas 
inactivas que pueden y desean trabajar mientras las necesi-
dades no estén cubiertas porque al sector privado no le es 
rentable o porque el Estado no ha decidido realizarlas.

Necesidades económicas, sociales y ecológicas. Necesita-
mos cuidar de los mayores, adultos dependientes, hijos e 
hijas y enfermos, apoyo psicológico y educativo, cuidar la 
fauna y la flora, los bosques y espacios verdes, retirar 
residuos, habilitar edificios de forma eficientes, reparación, 
reutilización y reciclaje, servicios de ocio, deporte y cultura, 
cuidar de infraestructuras urbanas de muchos barrios, 
aumentar y mejorar los servicios sanitarios y educativos, 
atender a grupos discriminados y vulnerables, construir y 
mantener centros de producción de energía renovable… 
Hay necesidades y donde hay necesidades hay economía, 
hay puestos de trabajo y generación de renta.

Por lo tanto, se trata de:

• Reforzar las actividades económicas y sociales que hoy 
son insuficientes (educación pública, sanidad pública, 
culturales, deportivas, generación de energía renovable…)

• Crear nuevas actividades (sobretodo ecológicas: reutiliza-
ción y reparación de materiales y productos, optimizando 
rendimiento energético de edificios…)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados 
y otros trabajos voluntarios repartiendo esas actividades 
de forma solidaria. Se pueden crear muchos puestos de 
trabajo. Un botón: la Encuesta de Empleo del Tiempo de 
2010 del INE señala que en el cuidado de niños y niñas se 
dedicó en 2010, horas equivalente a más de 1.5 millones 
de puestos de trabajo (1.579.259) a jornada completa. En 
el cuidado de adultos dependientes la cantidad equivalente 
de puestos de trabajo sería de 374.708.

Financiación y gestión: El Estado financia el EG, pero lo 

PIB) y muy inferior a lo que ha costado rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiación. El coste podría financiarse de muchas mane-
ras:

• Reforma fiscal, tipo del 35% del Impuesto de Sociedades 
a partir del millón de euros, reducir la economía sumergida 
en 10 puntos, impuesto sobre la riqueza, prohibición de 
las operaciones en corto contra la deuda pública, restriccio-
nes al sistema de módulos, SICAV, tipo de la Renta del 
Ahorro, y ganancias patrimoniales especulativas, e 
impuesto a las transacciones financieras. Con esta reforma 
fiscal, la recaudación superaría el 6,2% del PIB en un año, 
más que suficiente para ir aplicando la totalidad del EG 
propuesto.

• Para el primer desembolso recurriremos a préstamos del 
BCE utilizando el ICO, que puede acceder a la ventanilla 
de la institución europea (a un coste inferior al que se 
financia el Estado en la subasta de deuda pública). Así lo 
hizo ya el ICO en 2012 por valor de 20.000.000.000 euros 
(un 1,96% del PIB) para financiar el gasto de las 
administraciones públicas. Podría volver a hacerlo por una 
cuantía menor (1,2%) y contribuir a la financiación del 
primer año del EG.

• Quedaría como último recurso acudir a acreedores 
privados. Si nos hemos endeudado para rescatar a bancos, 
podemos hacerlo para crear puestos de trabajo.

superior en el caso de que en la explotación afectada se 
haya invertido en medidas preventivas.

• Ejecución de un programa de monitorización de la tuber-
culosis en la fauna silvestre que permita aclarar el papel 
que estos animales puedan jugar en la difusión de la tuber-
culosis en el ganado. Asimismo, aprobaremos ayudas de 
acompañamiento destinadas a las explotaciones afectadas 
por enfermedades sometidas a campañas de saneamiento, 
tanto para ayuda a la alimentación de los animales en caso 
de imposibilidad de acceso a pastos, como a la recupera-
ción de la cabaña en caso de vacío sanitario.

• Impulso a las actividades del Servicio. Seguiremos impul-
sando el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA) como el instrumento  para 
favorecer la innovación y potenciación del área de servicios 
con el objetivo de mejorar la transferencia tecnológica al 
sector.

• Mejora de la participación de los distintos sectores 
productivos en la configuración de las prioridades de I+D+I 
a través de los cambios necesarios en el Consejo Regional 
de Desarrollo Agroalimentario.

• Impulso del programa de investigación forestal, con 
especial atención al desarrollo de sistemas  silvopastorales 
y la utilización de frutales de variedades locales para la 
gestión sostenible del territorio en montes, espacios natura-
les y zonas periurbanas.

• Impulso a la certificación forestal y la cadena de custodia 
desarrollando nuevos procedimientos que faciliten y simpli-
fiquen la certificación agrupada de los y las pequeños 
propietarios. Promoveremos que las maderas que utilicen 
las administraciones asturianas estén certificadas como 
provenientes de explotaciones sostenibles.

• En el marco del actual Plan Forestal de Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie.

• Promoción de unidades de gestión forestal para agrupar 
fincas en montes muy parcelados, apoyando mediante 
ayudas al asesoramiento necesario para su constitución y 
funcionamiento durante los 3 primeros años.

•Potenciación de las ayudas a la inversión en mejora de 
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las explotaciones y a la incorporación de jóvenes.

• Potenciación de las ayudas a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos generadores de empleo en las zonas rurales.

• Declarar territorio fuera del TTIP a la comunidad autóno-
ma de Asturias.

Una defensa del sector agrario en España

Además de las acciones propias de gobierno en el marco 
de las competencias autonómicas es importante la capaci-
dad de elevar propuestas en la Conferencia Sectorial de 
Agricultura, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, en 
la que se discuten los aspectos que trascienden a las 
competencias autonómicas. En este ámbito, tendrá especi-
al relevancia que en esta legislatura se iniciará la discusión 
sobre la revisión intermedia de la Política Agraria Común, 
por lo que desde el Gobierno del Principado defenderemos 
una postura de enmienda a la actual PAC para que se 
oriente a una distribución más justa de las ayudas y a la 
recuperación de los instrumentos de gestión de los merca-
dos.

En este mismo ámbito, exigiremos a la Administración 
General del Estado que de forma previa a la autorización 
para la firma del Tratado Transatlántico de Inversiones y 
Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, se 
realice, por parte de un organismo independiente, de una 
evaluación de impacto sobre el sector agrario español y 
asturiano, con el fin de adoptar medidas compensatorias 
sobre los previsibles efectos negativos que dicho tratado 
generará sobre el modelo de agricultura y ganadería famili-
ar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Seguiremos protegiendo específicamente por su valor 
ambiental las manchas boscosas autóctonas de la región, 
especialmente las tejedas, los robledales y los bosques de 
ribera.

• Intensificaremos el impulso a la certificación forestal y 
la cadena de custodia desarrollando nuevos procedimien-
tos que faciliten y simplifiquen la certificación agrupada 
de los/as pequeños/as propietarios/as. 

• Impulsaremos que las maderas que utilicen las 

• La cuota de carbón nacional debe de estar asegurada 
dentro del mix energético, este sector contribuye a garan-
tizar la seguridad de abastecimiento energético. En estos 
momentos, se están desarrollando tecnologías de captura 
y almacenamiento de CO2, para la combustión limpia de 
carbón, que reducirá las emisiones de dióxido de carbón. 
Sería incongruente invertir en estas tecnologías para 
quemar carbón de importación procedente de países que 
en muchos casos no respetan los más elementales 
derechos sociales y económicos ni la legislación vigente 
en prevención de riesgos laborales. Así pues Izquierda 
Unida de Asturias diseñará una política de desarrollo soste-
nible que se conjugue con políticas medioambientales que 
mejoren la imagen del sector.

La situación del acero y siderúrgico es muy preocupante, 
la bajada de la demanda derivada de la paralización de la 
actividad en los sectores del auto y la construcción que 
suponen más del 50% del mercado, asociada al incremento 
del precio de las materias primas y a los elevados costes 
energéticos que en nuestro país son un 18% más elevados 
que en el resto de Europa, nos han traído como consecuen-
cia una pérdida de competitividad. Agudizado con la 
reforma del sector eléctrico que el Gobierno aplicó en 
2014. La aplicación de la Reforma Laboral en la Negocia-
ción Colectiva, ha supuesto la aplicación de medidas 
estructurales como la modificación de los sueldos en 
función de factores económicos no controlados por el 
trabajador (EBITDA) o el aumento de la jornada laboral, 
con la consiguiente pérdida de contratación, en función 
de las necesidades productivas de las empresas, para 
solucionar el problema coyuntural de la crisis, no se están 
realizando las inversiones de mantenimiento y reposición, 
esto está llevando a tener unas instalaciones cada vez más 
obsoletas, menos competitivas y la inversión en I+D+I es 
residual. Asturiana de Zinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa donde el futuro es una 
continua incógnita bien sea por decisión de la propia 
multinacional o por razones ajenas, está poniendo en riesgo 
un sector estratégico y que tiene gran incidencia en la 
industria.

• Impulsaremos un modelo industrial que permitan la 
dinamización del sector, combinando la aplicación de 
medidas a corto plazo que garanticen una reducción de 
los costes energéticos con medidas a largo plazo que 
fomenten la I+D+I para desarrollar y aplicar tecnologías 
de mayor eficiencia energética y de recursos.

Lograr una diversificación de actividades que incorporen 
los sectores tradicionales junto con una apuesta por identi-
ficar y potenciar nuevos sectores generadores de riqueza 
y empleo de calidad debe ser la prioridad para consolidar 
un nuevo modelo productivo, para ello es necesario, en el 
caso de la naval:

• Una normativa clara y definitiva que para hacer inversio-
nes orientadas a lograr una mayor competitividad de los 
astilleros, dotándose de mecanismos internos y de financia-
ción que permitan abaratar costes, alcanzar la máxima 
independencia tecnológica en procesos y productos, incidir 
en la formación específica y desarrollar un modelo de 
relaciones integradoras con la industria auxiliar y 
suministradora.

• El sector industrial de la defensa requiere, una vez 
constatada la falta de voluntad gubernamental para atender 
un sector que aporta una parte importante del desarrollo 
tecnológico de nuestra región, un apoyo decidido para su 
consolidación, transformación y la incorporación de los 
trabajadores despedidos.

• Los sectores químico, farmacéutico, textil, vidrio, cerámi-
ca y estaciones de servicio, así como las pequeñas y media-
nas empresas (PYMES), pertenecientes al auto/metal/fer-
ralla/etc… (incalculables en número) que durante décadas 
han generado un gran número de empleos y que en su 
globalidad conforman un tejido industrial muy vinculado 
a la región y con una larga trayectoria, muchas de ellas en 
proceso de ERES o ERTES. Entre los factores que están 
contribuyendo a su extinción se encuentra la falta de 
crédito, su vinculación a las grandes industrias de la región 
que al bajar su actividad se han llevado consigo a las más 
pequeñas, y unas políticas económicas, dependientes de 
la administración central y regional, que en nada o poco 
facilitan la supervivencia de las mismas.

• La industria agroalimentaria (15% del empleo industrial) 
también ha padecido el reciente largo período de políticas 
depresivas, pero ha ganado ligeramente peso relativo en 
Asturias, mantiene una fuerte vinculación estratégica con 
las producciones agroganaderas locales y una notable 
diferenciación por identificación geográfica y cultural. 
Incluye pocas grandes empresas tractoras y una elevadísima 
presencia de pymes y microempresas artesanales, que 
requiere apoyos públicos específicos para abordar objetivos 
de interés general, de acceso a la financiación, al comercio 
exterior, a la I+D+I y la formación.

Impulsaremos la creación de un servicio ferroviario por el 
trazado del Pajares, entre Campomanes-La Robla, 
aprovechándolo como un recurso turístico y para garantizar 
la protección de un trazado del siglo XIX que ha sido un 
hito en las comunicaciones de Asturias. Este servicio se 
reforzará y complementará con otros recursos turísticos 
existentes como la estación de esquí Valgrande-Pajares.

Mejora de conexiones ferroviarias, aéreas y marítimas

Asturias se ha de ofertar como destino turístico único 
(como un único paquete vacacional). Para lograrlo, el 
primer paso es mejorar las conexiones aéreas, ferroviarias 
y marítimas que en los últimos años se han visto mermadas 
con la desaparición del Ferry de la autopista del Mar hasta 
Nantes, con la supresión de trenes y con un aeropuerto 
con escasas conexiones y precios abusivos de billetes nada 
competitivos con los aeropuertos de las comunidades 
vecinas, de manera que la mayoría del turismo extranjero 
no escoge como opción nuestra región y hace de Asturias 
un destino muy poco accesible, al ser cada vez más dificul-
tosa la entrada y salida de viajeros.

Desarrollo sostenible, ordenación del territorio y compe-
tencia ilegal

• Potenciaremos el desarrollo del sector desde el principio 
de sostenibilidad, favoreciendo el ecoagroturismo frente 
al turismo rural de inversores no ligados al terreno.

• Trabajaremos por una oferta turística de calidad, priori-
zando la atención a aquellos autónomos/as que tienen el 
sector como primera actividad.

• Rechazamos la construcción de más estaciones de esquí 
pero apostamos por la dinamización de las existentes 
fomentando el uso lúdico-deportivo de las instalaciones 
más allá del periodo invernal.

• Evitar la masificación de la oferta mediante la reordena-
ción del sector turístico, denegando licencias de apertura 
de establecimientos turísticos y hoteleros en aquellas zonas 
susceptibles de saturación o ya saturadas.

• Erradicar la competencia ilegal fortaleciendo el cuerpo 
de inspectores turísticos en la lucha contra los alojamientos 
y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación de 

establecimientos tanto en España como a nivel europeo.

Rutas y senderos

• Completar el trazado de la senda costera asturiana.

• Izquierda Unida de Asturias apuesta por el Camino de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector turísti-
co. Para ello, invertiremos en más señalización, conserva-
ción, limpieza y en el aumento de las plazas en albergues 
de peregrinos.

• Incluir Asturias dentro de la red de turismo de bicicleta 
EuroVelo (red Europea de vías ciclistas). Promover su desar-
rollo en coordinación con las comunidades vecinas, 
procurando el desarrollo de esa red para la interconexión 
de ciudades asturianas y con salida hacia Galicia, Cantabria 
y León. Cuidando también la red de albergues necesaria 
para la existencia de EuroVelo.

• Crear un consorcio para el mantenimiento de rutas y 
sendas.

Ciudad de Vacaciones de Perlora“ciudad de deporte, la 
salud y el ocio”

Turismo social. Creemos que hoy mejor que nunca cobra 
más sentido cubrir las necesidades de esparcimiento y 
ocio a las que las clases más desfavorecidas no tienen 
opción.

Proponemos la creación de una empresa pública, participa-
da en un 70% por el Gobierno Autonómico y el 30% restan-
tes por el Ayuntamiento de Carreño, que gestione la ciudad 
de Perlora y base su funcionamiento en actividades 
relacionadas con el deporte y la salud.

PYMES y autónomos/as

En Izquierda Unida de Asturias somos conscientes de la 
importancia de este sector, tanto por su amplia presencia 
en la economía como por el número de puestos de trabajo 
que mantiene, por tanto tenemos muy presente la necesi-
dad de apoyar su consolidación.

• Impulsaremos la necesaria modificación da • Impulsar 
la necesaria modificación de la Ley del Consejo Económico 
y Social para incluir a las organizaciones de autónomos y 
autónomas. Con la constitución de una Mesa del Autónomo 

Un presupuesto para hacer política

Hacer política implica elegir un modelo y encauzar los 
esfuerzos en la defensa de ese modelo. Defendemos el 
modelo de agricultura y ganadería familiar, vinculada a 
la tierra, por ser el que mejor ejemplifica el compromiso 
social, territorial y medioambiental que la agricultura debe 
respetar para hacerse acreedora del apoyo público. Defen-
demos asimismo la soberanía alimentaria, como principio 
rector de la política agroalimentaria, ya que la sociedad 
asturiana tiene derecho a preservar su acervo agrario y 
alimentario y por lo tanto, a exigir a los poderes públicos 
la protección de aquellos sistemas agrarios tradicionales 
que lo hicieron posible. Consideramos que la mejor manera 
de evitar el despoblamiento rural es la defensa del sector 
primario, teniendo como objetivo el que las rentas obteni-
das por la actividad agraria se aproximen a las del resto de 
sectores económicos.

Unas propuestas para desarrollar esta política en Asturi-
as.

• Desarrollo del impuesto sobre fincas o explotaciones 
agrarias infrautilizadas creado por la Ley del Principado 
de Asturias 4/1989 de ordenación agraria y desarrollo rural, 
con el fin de promover la puesta en el mercado de fincas 
abandonadas que permitan incrementar la base territorial 
de los y las agricultores y ganaderos y ganaderas en activo, 
así como facilitar la incorporación a la actividad de jóvenes.

• Desarrollo, en el marco de la ordenación del territorio, 
de una figura de protección del suelo de alto valor 
agronómico, con el fin de preservarlo de usos diferentes 
al agrario.

• Aplicación de deducciones en el tramo autonómico del 
IRPF por estos conceptos:

Por arrendamiento de fincas rústicas.
Por inversión en vivienda habitual en municipios de 
montaña.
Por generación de empleo en pequeñas empresas de 
servicios básicos para la economía rural.

• Elaboraremos una estrategia de movilización de los recur-
sos comunales infrautilizados, para su puesta a disposición 
de nuevos ganaderos y de las explotaciones con dimensión 
insuficiente, estableciendo acuerdos con las entidades 
locales y juntas vecinales. La superficie afectada podría 

beneficiarse de los apoyos que el FEADER contempla para 
la creación de sistemas agrosilvopastorales.

• Elaboración  de un plan de mejora de infraestructuras 
de acceso a pastos, estableciendo criterios de priorización 
que orienten de forma objetiva las decisiones de inversión 
por parte de la administración en esta área.

• Impulso al desarrollo de circuitos cortos en la comerciali-
zación de los productos agrícolas y ganaderos, fomentando 
la organización de mercados de productores y la venta on 
line desde las explotaciones y pequeñas industrias agroali-
mentarias.

• Impulso a la producción agraria ecológica, aprobando 
un III Plan estratégico para la agricultura ecológica en 
Asturias.

• Promoción de las marcas de calidad geográficas (DOP e 
IGP) a través de la restauración, así como el impulso de la 
marca de calidad “Producto de montaña” siguiendo las 
condiciones establecidas en el Reglamento 1151/2012 
sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios.

• Potenciación de los servicios de asesoramiento, con 
especial atención a los servicios de gestión técnico 
económica en las explotaciones de vacuno lechero, con el 
fin de facilitar al ganadero la adopción de decisiones ante 
escenarios cambiantes de costes de producción y precios 
de la leche.

• Desarrollo de un plan de controles, en colaboración con 
la Agencia de Información y Control Alimentario para asegu-
rar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 12/2013 de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria, con especial atención al control de venta a 
pérdidas de leche y producto lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos de explotación 
como figura que permita remunerar las prácticas de 
ganadería extensiva más respetuosas con el medio ambien-
te y el bienestar de los animales, dirigiendo estos apoyos 
a ganaderos/as profesionales.

• Incremento de las actuaciones en prevención de daños 
ocasionados por la fauna salvaje. Aprobación de un 
reglamento de indemnización por daños causados por la 
fauna salvaje, que incorpore un baremo de indemnización 

• Promocionar e impulsar un nuevo estatuto de Cofradías; 
especialmente en todos los asuntos de transparencia, 
representatividad y financiación pública. La dirección de 
la actividad comercial de los puntos de venta existentes 
serán realizadas por profesionales comerciales, haciendo 
efectiva la separación de las funciones de representación 
del sector de las de comercialización del pescado.

• Nos comprometemos a realizar un programa de dragado 
de puestos y también dar prioridad al arreglo de 
infraestructuras.

Marisqueo

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a recuperar 
las masas explotables de las pesquerías como el Calamar 
y el Erizo con la creación de Planes de explotación regiona-
les. Con lo que se crearán puestos de trabajo directo. Cada 
puesto de trabajo creado en la mar son 3 o 4 en la cadena 
productiva.

• Endurecimiento de las sanciones por pesca ilegal: 
inhabilitación para conseguir licencias profesionales y 
deportivos por un largo periodo de tiempo.

• Para el cumplimiento de los planes de explotación del 
Percebe y los nuevos planes para otras especies (una vez 
recuperada su asa explotable), se integrarán y coordinarán 
con los medios de vigilancia existentes y se facilitarán los 
medios para que los propios profesionales de los planes 
puedan contribuir a la vigilancia de los mismos. 

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a hacer 
controles periódicos mensuales en toda la costa asturiana 
y en especial en los sitios sensibles; como los Emisarios. 
Cuya información será de acceso Público.

• Recuperación y reciclaje de los residuos sólidos, especial-
mente las redes de pesca (paños de red usados) propios 
de la actividad pesquera y portuaria (3RFISH) que es un 
proyecto del programa europeo LIFE+. Recordemos que 
los productos plásticos que lo componen pueden estar en 
la cadena trófica 600 años.

• Las subvenciones al sector pesquero deben mantenerse 
para aquellas actuaciones que reduzcan el impacto 
ambiental de la actividad, a la modernización de los 
buques pesqueros en cuanto a mejoras de las condiciones 
de salud, higiene, seguridad a bordo y eficacia energética, 

para mejorar las condiciones de trabajo a bordo y la calidad 
de las capturas. Otro de los pilares será la investigación 
pesquera y marina

Acuicultura marina

• Debemos reconvertir la acuicultura europea, muy depen-
diente del cultivo de salmón, truca y dorada al cultivo de 
nuevas especies con menor dependencia de harinas de 
pescado. Es decir, el cultivo de especies piscícolas menos 
carnívoras y más herbívoras (de menor nivel trófico), 
además de algas y moluscos bivalvos, evitando la introduc-
ción de especies no autóctonas y promoviendo sistemas 
de producción ecológica.

• El desarrollo de acuicultura en alta mar (offshore) debe 
ser una alternativa a estudiar, ya que permite alejar las 
zonas de producción de las áreas costeras más vulnerables 
a los impactos, y su concentración en polígonos de cultivo 
favorecería la dispersión de contaminantes orgánicos.

Desde Izquierda Unida de Asturias consideramos impresci-
ndible la defensa de un sector público asturiano de calidad, 
frente a ataques que, en muchos casos, responden a 
planteamientos puramente ideológicos, que ponen en 
cuestión cualquier presencia de las Administraciones en 
la economía.

• Instar al Gobierno del Estado que facilite recursos 
económicos a las Corporaciones Locales que padecen hoy 
una situación económica insostenible, posibilitando así 
que sigan prestando a la ciudadanía los servicios que tienen 
encomendados y manteniendo el empleo que depende de 
ellas, incluyendo el abono de nóminas de sus propios 
empleados y empleadas y el pago a sus empresas concesio-
narias  para que puedan cumplir sus obligaciones con sus 
plantillas.

• Ley de Función Pública (de Empleo Público) que adapte 
y desarrolle la normativa estatal con criterios de eficiencia 
y eficacia poniendo toda la Administración y sus recursos 
al servicio de la ciudadanía, garantizando la igualdad entre 
los distintos trabajadores con independencia del estatuto 
que les afecte. En el acceso a la función pública seremos 
eficaces en el cumplimiento de los requisitos exigidos en 

diseñan y gestionan los ayuntamientos en participación 
con la sociedad civil (respetando ciertas directrices para 
que las actividades redunden en beneficio de la sociedad 
y la naturaleza). El Estado se encarga de remunerar el 
trabajo directamente mediante un pago a la cuenta banca-
ria del participante del EG, de forma que se eviten interme-
diarios y tentaciones perversas en la gestión del dinero. La 
retribución no es sólo salarial, sino que incluye otras cotiza-
ciones a la Seguridad Social, ayudas para transporte, 
permiso por paternidad/maternidad, enfermedad, vacacio-
nes… Debe haber supervisión para que los trabajos se 
realicen bien. Quien no cumpla las reglas será penalizado.

Beneficios. Al mismo tiempo que se logra el pleno empleo 
y los trabajadores reciben un ingreso y desarrollo personal, 
se satisfacen necesidades. Los beneficios del EG son 
innumerables: producción de bienes y servicios (y por tanto 
aumento del PIB), generar renta y riqueza, alivio de la 
pobreza, cuidado del medio ambiente, más y mejores 
construcciones comunitarias y redes sociales, mayor 
estabilidad social, política económica, alivio de las enferme-
dades sociales derivadas del desempleo y otros multiplica-
dores sociales. Algunas estimaciones apuntan a que 
cualquier programa de EG tiene un coste económico 
inferior al coste que supone lidiar con los problemas deriva-
dos del desempleo a través de prestaciones sociales como 
las de desempleo, ayudas a familias sin recursos, apoyo 
psicológico, servicios penitenciarios, etc.

Economía sumergida y recaudación. Aplicando el EG 
buena parte de la economía sumergida afloraría, ya que 
muchas actividades ocultas serían abandonadas al existir 
una alternativa de empleo con derechos y estable. Ello 
aumentaría la recaudación tributaria, al reducir la 
economía sumergida e incrementar los trabajadores y el 
consumo. Aumentaría el fondo de la Seguridad Social, 
ahuyentando las dudas sobre la sostenibilidad de las pensi-
ones. Además, reduciría el coste por prestaciones de 
desempleo. El impacto en el saldo fiscal es menor de lo 
que podría parecer.

Formación. Otros beneficios es que los participantes 
mantienen y desarrollan sus conocimientos y habilidades 
(a diferencia de lo que ocurre estando desempleados), lo 
que permite a) incrementar la productividad del trabajo y 
b) mantenerse preparados para acceder a puestos más 
cualificados y de mayor remuneración. Cuando los empre-
sarios del sector privado necesiten contratar a nuevos 
trabajadores, pueden acudir a la cartera de participantes 

del EG. Esto ocurrirá en períodos de expansión económica. 
En tiempos de recesión ocurrirá el proceso contrario: los 
empresarios despedirán a sus trabajadores y éstos podrán 
acogerse a un programa de EG. Las oficinas actuales del 
desempleo pasan a convertirse en oficinas de empleo, 
donde efectivamente conectan demandantes de empleo 
con oferentes.

Control. El control público permite reducir la discriminación 
racial, de género y de cualquier otro tipo, a diferencia de 
lo que ocurre en el ámbito privado donde resulta más 
complicado supervisar al empleador en cuestión.

Salario. En nuestra propuesta inicial hay 3 tipos de trabajo 
por su cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
para alta cualificación, 6€/h para media cualificación, y 
5€/h para baja cualificación. A jornada completa el salario 
bruto es de 1213 euros/mes (12 pagas) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euros/mes si son de cualificación 
media, y 867 euros/mes los de cualificación baja (en neto: 
1047€; 951€; 794€). Los salarios son fijos en cada tramo, 
condición indispensable para evitar la competencia a la 
baja en los salarios, logrando que ese nivel de remuneración 
haga las veces de salario mínimo por debajo del cual ningu-
na persona trabajaría en el sector privado al tener la posibi-
lidad de acogerse a un programa de EG. El sector privado 
se vería obligado a ofrecer salarios iguales o superiores. El 
precio fijo es además un ancla de precios para evitar 
tensiones inflacionistas.

Coste. La implementación del EG debería ser gradual para 
no provocar grandes cambios y poder corregir errores. Si 
en el primer año se diese empleo a 1.000.000 de desemp-
leados (los más necesitados), el coste neto de la medida 
alcanzaría el 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Es 
una cantidad inferior a lo que le costó al Estado en sólo un 
año responsabilizarse de la pérdida de valor de las inyeccio-
nes en entidades nacionalizadas (1.08% del PIB). Como 
coste neto se entiende el coste salarial y material menos 
lo que se ahorra en prestaciones por desempleo y lo que 
se recauda por IRPF, IVA e IS. El desembolso inicial sería 
de 15.303.592.000 euros, un 1.5% el PIB. Esto no corres-
pondería con el aumento en el déficit público porque las 
cotizaciones sociales no restarían. El aumento inicial en el 
déficit público sería de 11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Coste neto de un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidad muy inferior a lo que el Estado 
paga cada año por intereses de deuda pública (3,77% del 

administraciones asturianas estén certificadas como prove-
nientes de explotaciones sostenibles y el uso de la madera 
en la construcción, especialmente en la zona rural.

• En el marco del actual Plan Forestal de   Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie. Promoveremos la sustitución de las plantaciones 
de eucaliptos subvencionando la plantación de especies 
arbóreas autóctonas. Así mismo impulsaremos medidas 
para mejorar la productividad la diversidad y la prevención 
de incendios  de las actuales plantaciones de ‘Eucaliptus 
globulus’. En ningún caso se autorizará la plantación de 
otras especies de eucaliptos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nuevas formas de 
gestión sostenible de los montes públicos que posibilite 
un incremento de su productividad, un aumento a largo 
plazo tanto del valor añadido de sus producciones como 
del empleo ligado a esta actividad.

• Favoreceremos la vinculación de la riqueza   procedente 
de montes al territorio en el que se produce mediante el 
apoyo del cooperativismo forestal.

• Fomentaremos la agrupación de propietarios/as foresta-
les.

• Pondremos en marcha un plan de conservación, limpieza 
y puesta en valor de los cauces de los ríos y los bosques.

• Aprobaremos un plan de conservación y   mejora de las 
infraestructuras agrarias y pistas forestales existentes, 
evitando la apertura de nuevas pistas y orientando las   
inversiones a aquellas que sean utilizadas en las actividades 
agrarias, ganaderas y   forestales.

• Impulsaremos el desarrollo de la Estrategia de 
Aprovechamiento Sostenible de la biomasa forestal con 
fines energéticos aprovechando el potencial de los bosques 
asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Desde los municipios, Izquierda Unida, impulsa la agricultu-
ra y ganadería ecológicas mediante la defensa de la explo-
tación familiar y por medio del compendio de técnicas 
agrarias y ganaderas cuyo objetivo esencial es la obtención 
de alimentos con todas las propiedades naturales. 

Para ello se desarrolla el uso óptimo del entorno físico, la 
preservación del medio ambiente y el mantenimiento o 
incremento de la fertilidad del suelo, excluyendo el uso de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguici-
das, antibióticos, etc.

Con la agricultura ecológica Izquierda Unida potencia la 
recuperación de los espacios agrícolas tradicionales y 
reconoce el aporte medioambiental y de preservación del 
medio natural que realiza la agricultura extensiva. Al tiempo 
exige en el terreno de la agroalimentación el doble etiqueta-
do con precio en origen y precio de venta al consumo.

Un factor clave en la agricultura y ganadería ecológicas, 
es el desarrollo de agriculturas locales, orientadas a circui-
tos cortos de comercialización, prestando especial atención 
a las bases productivas de cada territorio, puesto que 
producir y distribuir las mercancías alimentarias sirviéndose 
de la  producción agroindustrial a gran escala y con destino 
al mercado internacional, incrementa la especulación en 
los precios de los alimentos y la concentración de tierras, 
recursos agrícolas y alimentarios, en muy pocas manos, 
mientras empobrece a pequeños/as productores y condena 
a la desnutrición y al hambre a millones de personas. 

Para Izquierda Unida, los Gobiernos Municipales deben 
desarrollar políticas activas para asegurar la viabilidad de 
la agricultura y ganadería basadas en el modelo de la explo-
tación familiar sostenible, mejorando la calidad de vida en 
el medio rural. 

Tanto la agricultura como la ganadería del segundo decenio 
del siglo XXI deben tener carácter multifuncional, prote-
giendo el material multiplicativo de las plantas, garantizan-
do el derecho de los agricultores/as a disponer de sus 
propias semillas, aplicando programas de desarrollo de 
agricultura y ganadería orgánicas y prohibiendo el uso de 
organismos modificados genéticamente en la producción 
de alimentos.

Nuestros municipios reúnen buenas condiciones para el 
desarrollo de la agricultura ecológica por su favorable 
climatología y los sistemas extensivos de producción que 
se aplican en un gran número de cultivos. 

En lo que respecta a la producción animal, la conservación 
de un patrimonio genético importante de razas autóctonas, 
de gran rusticidad en su mayoría y adaptadas al medio, 
favorece su cría y explotación en régimen extensivo. Todo 



Modernización de infraestructuras que sería una apuesta 
de integración territorial y económica de gran trascenden-
cia.

Apoyaremos a la pequeña empresa y a la economía social 
y cooperativa en una economía que no se base en el sector 
servicios o el turismo de bajos salarios. Las industrias auxili-
ares forman un tejido laboral y económico importante, 
donde deberíamos poner el acento en la pequeña empresa 
auxiliar asturiana, con cualificación, experiencia y tradición 
pero que precisa modernizarse en su “forma de hacer” y 
de cara a su capacidad productiva y abrirse a nuevos 
mercados.

Es conveniente desarrollar una gran área metropolitana 
policéntrica fuertemente conectadas desde el punto de 
vista de comunicaciones, servicios y desarrollo urbanístico, 
respetando la autonomía municipal, se precisa una labor 
importante de coordinación del gobierno autonómico para 
decidir sobre aspectos del desarrollo de esta zona territorial 
única en España.

Necesitamos un cambio de modelo productivo, , que 
consolide y diversifique nuestro actual estructura producti-
va que establezca prioridades con inversión y empresas 
públicas, en los sectores básicos (construcción, automo-
ción, turismo y química verde), en los emergentes (agricul-
tura ecológica, naval, material ferroviario, servicios sanitari-
os y sociales) y en los sectores del futuro (mecatrónica, 
biología médica, aparatos médicos y biocombustibles). 

Una nueva economía, que establecidas las prioridades, 
establezca sinergias interregionales con las de noroeste 
ibérico esté basada en:

El conocimiento, lo que implica potenciar la relación 
Universidad – empresas.

Apostar por el sector de las manufacturas, que son el 
corazón de la economía asturiana, que tienen una tradición 
muy potente y know-how que nos hará fuertes si somos 
capaces de abrir las PYMES al la competencia internacio-
nal.

Industrializar el campo, en sentido amplio.

Proponemos la reconversión ecológica y social de la 
construcción y el turismo.

Además, dirigir la política presupuestaria a la lucha contra 
la desocupación a través de una redefinición de las políticas 
de apoyo a sectores económicos específicos (industria, 
turismo, servicios, agricultura…).

Política industrial

La Industria pilar básico de nuestra Economía. La energía 
el Talón de Aquiles del que depende en gran medida el 
desarrollo y el futuro Industrial de Asturias.

El desarrollo sostenible descansa sobre la aceptación de 
que el crecimiento económico es posible y necesario, que 
debe hacerse perdurable y viable en el tiempo, y de que la 
sostenibilidad debe enfocarse desde una triple vertiente: 
económica, social y ambiental. En este marco, la energía 
se muestra como un elemento estratégico cuya disponibili-
dad resulta primordial para la actividad industrial y comerci-
al, el crecimiento económico y el desarrollo social, y con 
efectos directos en el cambio climático. La electricidad es 
una materia prima indispensable en todos los procesos 
productivos y un bien de demanda básico para el conjunto 
de la ciudadanía, es decir, se trata de un servicio esencial. 
Al mismo tiempo, la garantía de suministro en cantidad y 
calidad, a precios adecuados, es un factor de competitivi-
dad de primer orden y tiene implicaciones directas en las 
inversiones de amplios sectores de la economía, especial-
mente en los procesos industriales. 

Para Izquierda Unida de Asturias, la falta de una política 
energética común incide directamente en la competitividad 
de la industria y en la mayor dependencia energética y si 
no se reduce ésta, con políticas energéticas activas, su 
grado de riesgo de suministro aumentará a largo plazo la 
dependencia energética. Asturias debe disponer de energía 
competitiva y con calidad de servicio.

• Exigiremos al Gobierno Central, el diseño de un mix 
energético común a largo plazo, regulando la competencia, 
los precios y los diferentes regímenes fiscales y, por 
supuesto, el control de los gases de efecto invernadero. 
Debemos ser conscientes, de que lograr un modelo energé-
tico común constituye un elemento fundamental para una 
política industrial integrada, que garantice un suministro 
eficaz y de calidad.

• Es necesario potenciar los instrumentos de financiación 
y favorecer el flujo de crédito a las empresas en general y 
en particular a las PYMES, así como incrementar la presen-
cia del gobierno en el tejido productivo asturiano en secto-
res considerados estratégicos.

El desarrollo de las infraestructuras y la logística es funda-
mental para el sostenimiento y potenciación de la industria 
regional, hay que dar soluciones en el transporte por carre-
tera, marítimo y ferroviario.

Izquierda Unida de Asturias proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre el peaje del Huerna, 
solucionar los problemas que impiden la apertura de la 
variante de Pajares con un tráfico mixto de pasajeros y 
mercancías.

• Finalizar el puerto de Gijón, y sus accesos, para que 
permitan aprovechar la gran capacidad instalada con unas 
tarifas competitivas.

• Para contribuir al desarrollo tanto del puerto de Gijón 
como el de Avilés, es necesario la inversión para los 
accesos de la Zalia con estos, así como con las autopistas 
A8 y A66.

• Es imprescindible incrementar la colaboración y coordina-
ción entre Gobierno,  los Ayuntamientos y empresarios y 
empresarias, para impulsar y promocionar el uso de los 
2.5 millones de metros cuadrados de suelo industrial 
existente. Acelerando, entre otros, la programación de las 
fases de urbanización en Bobes para permitir un correcto 
desarrollo vinculado a la comercialización y actividad.

• Es necesario, para una mejor optimización de recursos 
tanto humanos como económicos, que todos los departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX…) dedicados a 
la búsqueda, apoyo a los proyectos industriales o empresa-
riales, así como la definición y uso del suelo industrial 
deberían de estar bajo un mismo departamento.

Turismo

La reducción productiva, y por ende, de empleos tanto en 
la construcción como en industria (hasta entonces principal 
motor económico regional) fruto de la crisis que impera en 
nuestro país y la disminución de actividad relacionada con 
el sector primario, ha acrecentado la relevancia del sector 

servicios en la economía de nuestra región y su estructura 
productiva, la cual también se ha visto afectada por el 
descenso del consumo privado; pues los retrocesos que 
hemos y seguimos padeciendo tanto sociales como labora-
les impiden a la mayor parte de la sociedad convertirse en 
potenciales turistas. De lo que se evidencia una regresión 
que presagia un futuro incierto para el sector, sumado a 
que el programa estratégico de turismo (PRESTA), ni 
responde ni da solución a la problemática del turismo en 
Asturias.

Es por tanto necesario que el turismo en Asturias debe 
recuperar el 10% del PIB regional que tenía antes de la 
crisis y que en la actualidad se encuentra en el 7%.

Desestacionalización

Uno de los principales inconvenientes a los que nos enfren-
tamos es la asociación de vacaciones a verano, dejando el 
resto del año prácticamente desierto en nuestra región. Si 
además, a esta primera premisa, añadimos una segunda: 
vacaciones=buen tiempo, el periodo que nos queda se 
reduce considerablemente.

Hemos de fracturar este pensamiento desestacionalizando 
el turismo atrayendo a los turistas con otro pretexto que 
sol y playa.

Asturias posee muchos más recursos que se han de incenti-
var, recuperar y potenciar para su uso más allá del hasta 
ahora utilizado.

Para educar en la desestacionalización no sólo debemos 
centrarnos en los usuarios, sino también en la gente traba-
jadora del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezcan más tiempo al año abiertos.

Patrimonio industrial como recurso turístico

Asturias posee un gran patrimonio industrial que creemos 
ha de ser protegido, potenciado y conservado como recurso 
turístico-cultural.

Para ello, un paso muy importante es la instauración de 
una marca de calidad “Asturies Patrimonio Industrial” 
donde reflejemos al turista “un todo” cohesionado de los 
diferentes territorios de nuestra región y coordinado 
siempre con el sector hostelero.

(o, en su caso, el desarrollo del Consejo Regional del 
Autónomo previsto en nuestra legislación) como instrumen-
to de seguimiento, evaluación y mejora de las políticas 
económicas y sociales que afectan a al sector autónomo 
y de la microempresa asturiana.

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresarial 
que recupere la dignidad del autónomo/a y el pequeño 
empresariado en base a la cultura del esfuerzo y el sacrifi-
cio personal, reconociendo de una vez por todas, el valor 
social de su actividad. Desterrando el eufemístico uso del 
término “emprendedor”.

• En las Políticas activas de empleo, dotar de eficacia y 
agilidad las ayudas al autoempleo como alternativa al 
desempleo y al trabajo asalariado, fomentando la forma-
ción, readaptación y el reciclaje profesional de los y las 
autónomos/as.

• Promover la unión, la interacción y cooperación entre 
estos colectivos y los/as empresarios/as. Para ello, el 
Gobierno Asturiano tiene que comprometerse con políticas 
y ayudas enfocadas a la compatibilidad de la vida laboral, 
familiar y personal,, para evitar así que esto se convierta 
en un obstáculo para el desarrollo profesional.

• Cumplimiento de la Ley de Morosidad por parte de las 
Administraciones Públicas para que no haya más pequeñas 
empresas y autónomos/as que tengan que cerrar sus 
negocios por la elevada morosidad. Compensación de los 
pagos que tengan que realizar a la Administración con las 
deudas que ésta tenga contraídas con los autónomos y 
autónomas.

• Las garantías bancarias exigibles a los/as autónomos/as 
deben ser más asequibles. Es fundamental reforzar el papel 
de ASTURGAR y otras instituciones públicas de promoción 
empresarial (SRP, ASTUREX,etc…) en apoyo a la pequeña 
empresa con programas específicos de financiación y 
promoción.

• Restricción de las excepciones al régimen general de 
horarios que favorecen a las grandes superficies en 
detrimento del pequeño comercio. 

• Las políticas dirigidas a la promoción empresarial deben 
basarse en la excelencia y prestar especial atención a 
aquellos sectores que resultan claves para el desarrollo de 
un tejido empresarial diferenciado por su capacidad 

competitiva. Es necesario en este sentido, el impulso a los 
servicios específicos al trabajo autónomo para favorecer 
el aprendizaje de los oficios y la comercialización y prestar 
especial atención al Turismo y Medio Rural como motores 
de un modelo económico sostenible. Debemos modificar 
las políticas de promoción turística en la búsqueda de la 
calidad y desarrollar políticas que pongan en valor el Medio 
Rural, cuyo enorme potencial económico se ningunea 
sistemáticamente. 

• Medidas de apoyo a pequeñas empresas y autónomos/as: 
inclusión de la cláusula social en las licitaciones de las 
Administraciones públicas priorizando pequeñas empresas 
y autónomos/as que creen empleo y practiquen una gestión 
ambiental sostenible.

• En los falsos autónomos/as se dan las características 
típicas de una relación laboral (ageneidad, subsidiariedad 
y dependencia) y no mercantil por lo que, tratándose de 
una competencia autonómica, la lucha contra la terciariza-
ción laboral, se cifrará como una de las prioridades de la 
inspección de trabajo.

• Reforzar las inspecciones de las distintas Consejerías 
para evitar la economía sumergida por lo que supone de 
competencia desleal para la actividad del Trabajo Autóno-
mo.

Un presupuesto suficiente

La recurrente referencia a que el sector agroalimentario 
asturiano debe ser tenido en cuenta como un sector 
estratégico debe concretarse en un compromiso presu-
puestario que responda a tal consideración. Nos compro-
metemos a que las políticas agroalimentaria, forestal, 
pesquera y de desarrollo rural cuenten con unos recursos 
que representen al menos el 5% del presupuesto anual de 
gastos del Principado de Asturias. Además, de forma 
transversal a todas las áreas de gobierno, promoveremos 
que las distintas políticas de vivienda, servicios sociales, 
sanidad, educación, infraestructuras, etc, tengan en cuenta 
de forma específica al medio rural, impregnando toda 
acción de gobierno de la necesidad de favorecer el mante-
nimiento de la población en dicho medio.

ello, sin olvidar la tradición y el desarrollo alcanzado por 
la apicultura, cuyo manejo cuidadoso ha dado lugar a la 
obtención de productos de gran calidad por la abundancia 
y variedad de la flora melífera existente en España.

PESCA

La gestión de los recursos pesqueros de Asturias debe 
basarse en un aprovechamiento sostenible, técnicas de 
extracción artesanal que permita asegurar el abastecimien-
to de alimento y las actividades socioeconómicas dependi-
entes de ellos para las generaciones presentes y futuras 
dentro del Marco de los Planes de Gestión a Largo plazo.

Sostenibilidad y selectividad en la pesca: descartes 0

• Garantizar un nivel de vida razonable a las gentes de la 
mar, asegurando empleo de calidad, rentas dignas y niveles 
adecuados de protección social.

• Eliminar, de forma paulatina los artes de pesca que 
generan descartes y vigilar el uso adecuado de las artes 
selectivas para que lo sigan siendo, mejorando si cabe la 
gestión espacial y temporal de las operaciones pesqueras 
con el objetivo de abastecernos de una mayor diversidad 
de especies pesqueras y dar la oportunidad a actores que 
están más concienciados en la necesidad de preservar los 
recursos pesqueros, pues la actividad depende de manera 
directa de la salud de los caladeros. Y eso sólo es posible 
con la Pesca Selectiva, en especial, las técnicas de pesca 
artesanal.

• Nos comprometemos a actuar en todos los foros Europe-
os, Nacionales o Internacionales para la prohibición de 
cualquier sistema de Arrastre de piedra y La Pareja de 
Arrastre en todo el caladero nacional. Para el Arrastre 
tradicional se defenderá cualquier sistema que elimine la 
mayor cantidad de descartes posibles.

• La recuperación de la actividad de las Rederas: se debe 
reconocer el papel que desempeñan las mujeres en el 
sector pesquero y acuícola e impulsar su protagonismo en 
la gestión y toma de decisiones. Por eso cualquier certifica-
ción de sostenibilidad de una empresa se exigirá la condi-
ción de uso de personal redero o redera legalmente retribui-
do y reconocido.

Calidad, etiquetados e información o al consumidor

Nos comprometemos a la mejora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hay que 
reforzar el cumplimiento del etiquetado que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra que 
apueste por productos locales, de menor impacto ambien-
tal y mayor impacto social.

Cupos de pesca y gestión

• Se buscará conseguir más cupos de pesca en general y 
en especial para nuestra flota sostenible tanto de Xarda 
como de Merluza.

• Presionar y redefinir las verdaderas capacidades de 
pesca: consideramos que se deben seguir investigando y 
extender el principio de precaución a la hora de aplicar 
medidas.

• El sector constata la falta de cursos, siendo muy deficien-
te la organización de los existentes, por lo que demanda 
que las mismas pasen a las Cofradías, siendo prioritarias 
las que están en el medio rural. Al menos se ofertarán 100 
plazas gratuitas anuales de cursos básicos para el embar-
que.

• Regionalización de la gestión pesquera y reorientar los 
Grupos de Acción Costera. Se deben reforzar las estructu-
ras como los Consejos Consultivos Regionales en las que 
el sector pesquero a través de las cofradías, asociaciones, 
organizaciones de productores, administraciones públicas, 
la comunidad científica y la sociedad civil, establezcan 
sistemas de gestión y toma de decisiones conjuntas.

• Concentración de los puntos de venta y de inversión, 
facilitar el acceso al resto de las lonjas menores (o su 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mismo. Creemos la necesidad de definir 3 puntos de 
concentración de ventas de pescado, uno en cada ala y 
otro en el centro de Asturias.

• Debemos asegurar una distribución justa y equitativa, 
por ello Izquierda Unida de Asturias se opone explícita-
mente a la aplicación de las Cuotas Individuales Transfe-
ribles de capturas y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal salga de la consideración de sector 
sometido a la libre concurrencia y que pueda recibir ayudas.

la Constitución de igualdad, mérito y capacidad.

• Las ofertas públicas de empleo, con carácter anual, 
recogerán detalle de las plazas convocadas, las característi-
cas del proceso selectivo y, en general, todos los detalles 
que permitan a la ciudadanía igualdad de acceso a la 
información.

En este marco es imprescindible:

• Restitución progresiva derechos perdidos con los recortes 
adoptados por el Gobierno Central y Autonómico. Regula-
ción de salarios máximos y otras retribuciones en la Admi-
nistración.

• Mejora de los sistemas de provisión de personal. Tasa de 
reposición

• Establecer un plan de lucha contra la temporalidad 
laboral en la Administración.

• Apuesta por sistemas más objetivos y justos de promo-
ción.

• Implantación total de la jornada ordinaria de trabajo a 
35 horas semanales sin pérdida de retribución. Adopción 
de medidas especiales de conciliación para las personas 
con menores o dependientes a cargo y/o personas mayores 
dependientes.

• Garantía de los derechos de los trabajadores y trabajado-
ras, así como el cumplimiento de las obligaciones legales 
de las empresas que intervienen en los procesos de 
subcontratación y externalización.

• Cláusulas sociales en la licitación y la contratación de 
las Administraciones Públicas (cumplir la ley de subcontra-
tas, no haber reducido el número de trabajadores en el 
último año, criterios de prevención de riesgos laborales y 
de preservación del medio ambiente, priorizar la selección 
de empresas que incrementen más el empleo y la calidad 
del empleo).

La propuesta de Trabajo o Empleo Garantizado (EG) es 
simple: el Estado tiene la obligación de garantizar un 

puesto de trabajo remunerado (con condiciones dignas) 
a cualquier persona que no haya podido encontrar 
empleo en el sector privado o en el sector público tradici-
onal, y que esté preparada y dispuesta a trabajar, sin 
importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, 
renta o edad. El EG parte de la premisa de que hay muchas 
personas que no ocupan ningún puesto de trabajo, pero 
hay mucho trabajo por hacer y mucho trabajo que se realiza 
y que no es remunerado. Que no haya empleo no quiere 
decir que no haya trabajo. Es absurdo y contraproducente 
en términos económicos y sociales que haya personas 
inactivas que pueden y desean trabajar mientras las necesi-
dades no estén cubiertas porque al sector privado no le es 
rentable o porque el Estado no ha decidido realizarlas.

Necesidades económicas, sociales y ecológicas. Necesita-
mos cuidar de los mayores, adultos dependientes, hijos e 
hijas y enfermos, apoyo psicológico y educativo, cuidar la 
fauna y la flora, los bosques y espacios verdes, retirar 
residuos, habilitar edificios de forma eficientes, reparación, 
reutilización y reciclaje, servicios de ocio, deporte y cultura, 
cuidar de infraestructuras urbanas de muchos barrios, 
aumentar y mejorar los servicios sanitarios y educativos, 
atender a grupos discriminados y vulnerables, construir y 
mantener centros de producción de energía renovable… 
Hay necesidades y donde hay necesidades hay economía, 
hay puestos de trabajo y generación de renta.

Por lo tanto, se trata de:

• Reforzar las actividades económicas y sociales que hoy 
son insuficientes (educación pública, sanidad pública, 
culturales, deportivas, generación de energía renovable…)

• Crear nuevas actividades (sobretodo ecológicas: reutiliza-
ción y reparación de materiales y productos, optimizando 
rendimiento energético de edificios…)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados 
y otros trabajos voluntarios repartiendo esas actividades 
de forma solidaria. Se pueden crear muchos puestos de 
trabajo. Un botón: la Encuesta de Empleo del Tiempo de 
2010 del INE señala que en el cuidado de niños y niñas se 
dedicó en 2010, horas equivalente a más de 1.5 millones 
de puestos de trabajo (1.579.259) a jornada completa. En 
el cuidado de adultos dependientes la cantidad equivalente 
de puestos de trabajo sería de 374.708.

Financiación y gestión: El Estado financia el EG, pero lo 

PIB) y muy inferior a lo que ha costado rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiación. El coste podría financiarse de muchas mane-
ras:

• Reforma fiscal, tipo del 35% del Impuesto de Sociedades 
a partir del millón de euros, reducir la economía sumergida 
en 10 puntos, impuesto sobre la riqueza, prohibición de 
las operaciones en corto contra la deuda pública, restriccio-
nes al sistema de módulos, SICAV, tipo de la Renta del 
Ahorro, y ganancias patrimoniales especulativas, e 
impuesto a las transacciones financieras. Con esta reforma 
fiscal, la recaudación superaría el 6,2% del PIB en un año, 
más que suficiente para ir aplicando la totalidad del EG 
propuesto.

• Para el primer desembolso recurriremos a préstamos del 
BCE utilizando el ICO, que puede acceder a la ventanilla 
de la institución europea (a un coste inferior al que se 
financia el Estado en la subasta de deuda pública). Así lo 
hizo ya el ICO en 2012 por valor de 20.000.000.000 euros 
(un 1,96% del PIB) para financiar el gasto de las 
administraciones públicas. Podría volver a hacerlo por una 
cuantía menor (1,2%) y contribuir a la financiación del 
primer año del EG.

• Quedaría como último recurso acudir a acreedores 
privados. Si nos hemos endeudado para rescatar a bancos, 
podemos hacerlo para crear puestos de trabajo.

superior en el caso de que en la explotación afectada se 
haya invertido en medidas preventivas.

• Ejecución de un programa de monitorización de la tuber-
culosis en la fauna silvestre que permita aclarar el papel 
que estos animales puedan jugar en la difusión de la tuber-
culosis en el ganado. Asimismo, aprobaremos ayudas de 
acompañamiento destinadas a las explotaciones afectadas 
por enfermedades sometidas a campañas de saneamiento, 
tanto para ayuda a la alimentación de los animales en caso 
de imposibilidad de acceso a pastos, como a la recupera-
ción de la cabaña en caso de vacío sanitario.

• Impulso a las actividades del Servicio. Seguiremos impul-
sando el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA) como el instrumento  para 
favorecer la innovación y potenciación del área de servicios 
con el objetivo de mejorar la transferencia tecnológica al 
sector.

• Mejora de la participación de los distintos sectores 
productivos en la configuración de las prioridades de I+D+I 
a través de los cambios necesarios en el Consejo Regional 
de Desarrollo Agroalimentario.

• Impulso del programa de investigación forestal, con 
especial atención al desarrollo de sistemas  silvopastorales 
y la utilización de frutales de variedades locales para la 
gestión sostenible del territorio en montes, espacios natura-
les y zonas periurbanas.

• Impulso a la certificación forestal y la cadena de custodia 
desarrollando nuevos procedimientos que faciliten y simpli-
fiquen la certificación agrupada de los y las pequeños 
propietarios. Promoveremos que las maderas que utilicen 
las administraciones asturianas estén certificadas como 
provenientes de explotaciones sostenibles.

• En el marco del actual Plan Forestal de Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie.

• Promoción de unidades de gestión forestal para agrupar 
fincas en montes muy parcelados, apoyando mediante 
ayudas al asesoramiento necesario para su constitución y 
funcionamiento durante los 3 primeros años.

•Potenciación de las ayudas a la inversión en mejora de 

las explotaciones y a la incorporación de jóvenes.

• Potenciación de las ayudas a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos generadores de empleo en las zonas rurales.

• Declarar territorio fuera del TTIP a la comunidad autóno-
ma de Asturias.

Una defensa del sector agrario en España

Además de las acciones propias de gobierno en el marco 
de las competencias autonómicas es importante la capaci-
dad de elevar propuestas en la Conferencia Sectorial de 
Agricultura, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, en 
la que se discuten los aspectos que trascienden a las 
competencias autonómicas. En este ámbito, tendrá especi-
al relevancia que en esta legislatura se iniciará la discusión 
sobre la revisión intermedia de la Política Agraria Común, 
por lo que desde el Gobierno del Principado defenderemos 
una postura de enmienda a la actual PAC para que se 
oriente a una distribución más justa de las ayudas y a la 
recuperación de los instrumentos de gestión de los merca-
dos.

En este mismo ámbito, exigiremos a la Administración 
General del Estado que de forma previa a la autorización 
para la firma del Tratado Transatlántico de Inversiones y 
Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, se 
realice, por parte de un organismo independiente, de una 
evaluación de impacto sobre el sector agrario español y 
asturiano, con el fin de adoptar medidas compensatorias 
sobre los previsibles efectos negativos que dicho tratado 
generará sobre el modelo de agricultura y ganadería famili-
ar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Seguiremos protegiendo específicamente por su valor 
ambiental las manchas boscosas autóctonas de la región, 
especialmente las tejedas, los robledales y los bosques de 
ribera.

• Intensificaremos el impulso a la certificación forestal y 
la cadena de custodia desarrollando nuevos procedimien-
tos que faciliten y simplifiquen la certificación agrupada 
de los/as pequeños/as propietarios/as. 

• Impulsaremos que las maderas que utilicen las 

• La cuota de carbón nacional debe de estar asegurada 
dentro del mix energético, este sector contribuye a garan-
tizar la seguridad de abastecimiento energético. En estos 
momentos, se están desarrollando tecnologías de captura 
y almacenamiento de CO2, para la combustión limpia de 
carbón, que reducirá las emisiones de dióxido de carbón. 
Sería incongruente invertir en estas tecnologías para 
quemar carbón de importación procedente de países que 
en muchos casos no respetan los más elementales 
derechos sociales y económicos ni la legislación vigente 
en prevención de riesgos laborales. Así pues Izquierda 
Unida de Asturias diseñará una política de desarrollo soste-
nible que se conjugue con políticas medioambientales que 
mejoren la imagen del sector.

La situación del acero y siderúrgico es muy preocupante, 
la bajada de la demanda derivada de la paralización de la 
actividad en los sectores del auto y la construcción que 
suponen más del 50% del mercado, asociada al incremento 
del precio de las materias primas y a los elevados costes 
energéticos que en nuestro país son un 18% más elevados 
que en el resto de Europa, nos han traído como consecuen-
cia una pérdida de competitividad. Agudizado con la 
reforma del sector eléctrico que el Gobierno aplicó en 
2014. La aplicación de la Reforma Laboral en la Negocia-
ción Colectiva, ha supuesto la aplicación de medidas 
estructurales como la modificación de los sueldos en 
función de factores económicos no controlados por el 
trabajador (EBITDA) o el aumento de la jornada laboral, 
con la consiguiente pérdida de contratación, en función 
de las necesidades productivas de las empresas, para 
solucionar el problema coyuntural de la crisis, no se están 
realizando las inversiones de mantenimiento y reposición, 
esto está llevando a tener unas instalaciones cada vez más 
obsoletas, menos competitivas y la inversión en I+D+I es 
residual. Asturiana de Zinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa donde el futuro es una 
continua incógnita bien sea por decisión de la propia 
multinacional o por razones ajenas, está poniendo en riesgo 
un sector estratégico y que tiene gran incidencia en la 
industria.

• Impulsaremos un modelo industrial que permitan la 
dinamización del sector, combinando la aplicación de 
medidas a corto plazo que garanticen una reducción de 
los costes energéticos con medidas a largo plazo que 
fomenten la I+D+I para desarrollar y aplicar tecnologías 
de mayor eficiencia energética y de recursos.

Lograr una diversificación de actividades que incorporen 
los sectores tradicionales junto con una apuesta por identi-
ficar y potenciar nuevos sectores generadores de riqueza 
y empleo de calidad debe ser la prioridad para consolidar 
un nuevo modelo productivo, para ello es necesario, en el 
caso de la naval:

• Una normativa clara y definitiva que para hacer inversio-
nes orientadas a lograr una mayor competitividad de los 
astilleros, dotándose de mecanismos internos y de financia-
ción que permitan abaratar costes, alcanzar la máxima 
independencia tecnológica en procesos y productos, incidir 
en la formación específica y desarrollar un modelo de 
relaciones integradoras con la industria auxiliar y 
suministradora.

• El sector industrial de la defensa requiere, una vez 
constatada la falta de voluntad gubernamental para atender 
un sector que aporta una parte importante del desarrollo 
tecnológico de nuestra región, un apoyo decidido para su 
consolidación, transformación y la incorporación de los 
trabajadores despedidos.

• Los sectores químico, farmacéutico, textil, vidrio, cerámi-
ca y estaciones de servicio, así como las pequeñas y media-
nas empresas (PYMES), pertenecientes al auto/metal/fer-
ralla/etc… (incalculables en número) que durante décadas 
han generado un gran número de empleos y que en su 
globalidad conforman un tejido industrial muy vinculado 
a la región y con una larga trayectoria, muchas de ellas en 
proceso de ERES o ERTES. Entre los factores que están 
contribuyendo a su extinción se encuentra la falta de 
crédito, su vinculación a las grandes industrias de la región 
que al bajar su actividad se han llevado consigo a las más 
pequeñas, y unas políticas económicas, dependientes de 
la administración central y regional, que en nada o poco 
facilitan la supervivencia de las mismas.

• La industria agroalimentaria (15% del empleo industrial) 
también ha padecido el reciente largo período de políticas 
depresivas, pero ha ganado ligeramente peso relativo en 
Asturias, mantiene una fuerte vinculación estratégica con 
las producciones agroganaderas locales y una notable 
diferenciación por identificación geográfica y cultural. 
Incluye pocas grandes empresas tractoras y una elevadísima 
presencia de pymes y microempresas artesanales, que 
requiere apoyos públicos específicos para abordar objetivos 
de interés general, de acceso a la financiación, al comercio 
exterior, a la I+D+I y la formación.

Impulsaremos la creación de un servicio ferroviario por el 
trazado del Pajares, entre Campomanes-La Robla, 
aprovechándolo como un recurso turístico y para garantizar 
la protección de un trazado del siglo XIX que ha sido un 
hito en las comunicaciones de Asturias. Este servicio se 
reforzará y complementará con otros recursos turísticos 
existentes como la estación de esquí Valgrande-Pajares.

Mejora de conexiones ferroviarias, aéreas y marítimas

Asturias se ha de ofertar como destino turístico único 
(como un único paquete vacacional). Para lograrlo, el 
primer paso es mejorar las conexiones aéreas, ferroviarias 
y marítimas que en los últimos años se han visto mermadas 
con la desaparición del Ferry de la autopista del Mar hasta 
Nantes, con la supresión de trenes y con un aeropuerto 
con escasas conexiones y precios abusivos de billetes nada 
competitivos con los aeropuertos de las comunidades 
vecinas, de manera que la mayoría del turismo extranjero 
no escoge como opción nuestra región y hace de Asturias 
un destino muy poco accesible, al ser cada vez más dificul-
tosa la entrada y salida de viajeros.

Desarrollo sostenible, ordenación del territorio y compe-
tencia ilegal

• Potenciaremos el desarrollo del sector desde el principio 
de sostenibilidad, favoreciendo el ecoagroturismo frente 
al turismo rural de inversores no ligados al terreno.

• Trabajaremos por una oferta turística de calidad, priori-
zando la atención a aquellos autónomos/as que tienen el 
sector como primera actividad.

• Rechazamos la construcción de más estaciones de esquí 
pero apostamos por la dinamización de las existentes 
fomentando el uso lúdico-deportivo de las instalaciones 
más allá del periodo invernal.

• Evitar la masificación de la oferta mediante la reordena-
ción del sector turístico, denegando licencias de apertura 
de establecimientos turísticos y hoteleros en aquellas zonas 
susceptibles de saturación o ya saturadas.

• Erradicar la competencia ilegal fortaleciendo el cuerpo 
de inspectores turísticos en la lucha contra los alojamientos 
y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación de 

establecimientos tanto en España como a nivel europeo.

Rutas y senderos

• Completar el trazado de la senda costera asturiana.

• Izquierda Unida de Asturias apuesta por el Camino de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector turísti-
co. Para ello, invertiremos en más señalización, conserva-
ción, limpieza y en el aumento de las plazas en albergues 
de peregrinos.

• Incluir Asturias dentro de la red de turismo de bicicleta 
EuroVelo (red Europea de vías ciclistas). Promover su desar-
rollo en coordinación con las comunidades vecinas, 
procurando el desarrollo de esa red para la interconexión 
de ciudades asturianas y con salida hacia Galicia, Cantabria 
y León. Cuidando también la red de albergues necesaria 
para la existencia de EuroVelo.

• Crear un consorcio para el mantenimiento de rutas y 
sendas.

Ciudad de Vacaciones de Perlora“ciudad de deporte, la 
salud y el ocio”

Turismo social. Creemos que hoy mejor que nunca cobra 
más sentido cubrir las necesidades de esparcimiento y 
ocio a las que las clases más desfavorecidas no tienen 
opción.

Proponemos la creación de una empresa pública, participa-
da en un 70% por el Gobierno Autonómico y el 30% restan-
tes por el Ayuntamiento de Carreño, que gestione la ciudad 
de Perlora y base su funcionamiento en actividades 
relacionadas con el deporte y la salud.

PYMES y autónomos/as

En Izquierda Unida de Asturias somos conscientes de la 
importancia de este sector, tanto por su amplia presencia 
en la economía como por el número de puestos de trabajo 
que mantiene, por tanto tenemos muy presente la necesi-
dad de apoyar su consolidación.

• Impulsaremos la necesaria modificación da • Impulsar 
la necesaria modificación de la Ley del Consejo Económico 
y Social para incluir a las organizaciones de autónomos y 
autónomas. Con la constitución de una Mesa del Autónomo 

Un presupuesto para hacer política

Hacer política implica elegir un modelo y encauzar los 
esfuerzos en la defensa de ese modelo. Defendemos el 
modelo de agricultura y ganadería familiar, vinculada a 
la tierra, por ser el que mejor ejemplifica el compromiso 
social, territorial y medioambiental que la agricultura debe 
respetar para hacerse acreedora del apoyo público. Defen-
demos asimismo la soberanía alimentaria, como principio 
rector de la política agroalimentaria, ya que la sociedad 
asturiana tiene derecho a preservar su acervo agrario y 
alimentario y por lo tanto, a exigir a los poderes públicos 
la protección de aquellos sistemas agrarios tradicionales 
que lo hicieron posible. Consideramos que la mejor manera 
de evitar el despoblamiento rural es la defensa del sector 
primario, teniendo como objetivo el que las rentas obteni-
das por la actividad agraria se aproximen a las del resto de 
sectores económicos.

Unas propuestas para desarrollar esta política en Asturi-
as.

• Desarrollo del impuesto sobre fincas o explotaciones 
agrarias infrautilizadas creado por la Ley del Principado 
de Asturias 4/1989 de ordenación agraria y desarrollo rural, 
con el fin de promover la puesta en el mercado de fincas 
abandonadas que permitan incrementar la base territorial 
de los y las agricultores y ganaderos y ganaderas en activo, 
así como facilitar la incorporación a la actividad de jóvenes.

• Desarrollo, en el marco de la ordenación del territorio, 
de una figura de protección del suelo de alto valor 
agronómico, con el fin de preservarlo de usos diferentes 
al agrario.

• Aplicación de deducciones en el tramo autonómico del 
IRPF por estos conceptos:

Por arrendamiento de fincas rústicas.
Por inversión en vivienda habitual en municipios de 
montaña.
Por generación de empleo en pequeñas empresas de 
servicios básicos para la economía rural.

• Elaboraremos una estrategia de movilización de los recur-
sos comunales infrautilizados, para su puesta a disposición 
de nuevos ganaderos y de las explotaciones con dimensión 
insuficiente, estableciendo acuerdos con las entidades 
locales y juntas vecinales. La superficie afectada podría 

beneficiarse de los apoyos que el FEADER contempla para 
la creación de sistemas agrosilvopastorales.

• Elaboración  de un plan de mejora de infraestructuras 
de acceso a pastos, estableciendo criterios de priorización 
que orienten de forma objetiva las decisiones de inversión 
por parte de la administración en esta área.

• Impulso al desarrollo de circuitos cortos en la comerciali-
zación de los productos agrícolas y ganaderos, fomentando 
la organización de mercados de productores y la venta on 
line desde las explotaciones y pequeñas industrias agroali-
mentarias.

• Impulso a la producción agraria ecológica, aprobando 
un III Plan estratégico para la agricultura ecológica en 
Asturias.

• Promoción de las marcas de calidad geográficas (DOP e 
IGP) a través de la restauración, así como el impulso de la 
marca de calidad “Producto de montaña” siguiendo las 
condiciones establecidas en el Reglamento 1151/2012 
sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios.

• Potenciación de los servicios de asesoramiento, con 
especial atención a los servicios de gestión técnico 
económica en las explotaciones de vacuno lechero, con el 
fin de facilitar al ganadero la adopción de decisiones ante 
escenarios cambiantes de costes de producción y precios 
de la leche.

• Desarrollo de un plan de controles, en colaboración con 
la Agencia de Información y Control Alimentario para asegu-
rar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 12/2013 de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria, con especial atención al control de venta a 
pérdidas de leche y producto lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos de explotación 
como figura que permita remunerar las prácticas de 
ganadería extensiva más respetuosas con el medio ambien-
te y el bienestar de los animales, dirigiendo estos apoyos 
a ganaderos/as profesionales.

• Incremento de las actuaciones en prevención de daños 
ocasionados por la fauna salvaje. Aprobación de un 
reglamento de indemnización por daños causados por la 
fauna salvaje, que incorpore un baremo de indemnización 

• Promocionar e impulsar un nuevo estatuto de Cofradías; 
especialmente en todos los asuntos de transparencia, 
representatividad y financiación pública. La dirección de 
la actividad comercial de los puntos de venta existentes 
serán realizadas por profesionales comerciales, haciendo 
efectiva la separación de las funciones de representación 
del sector de las de comercialización del pescado.

• Nos comprometemos a realizar un programa de dragado 
de puestos y también dar prioridad al arreglo de 
infraestructuras.

Marisqueo

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a recuperar 
las masas explotables de las pesquerías como el Calamar 
y el Erizo con la creación de Planes de explotación regiona-
les. Con lo que se crearán puestos de trabajo directo. Cada 
puesto de trabajo creado en la mar son 3 o 4 en la cadena 
productiva.

• Endurecimiento de las sanciones por pesca ilegal: 
inhabilitación para conseguir licencias profesionales y 
deportivos por un largo periodo de tiempo.

• Para el cumplimiento de los planes de explotación del 
Percebe y los nuevos planes para otras especies (una vez 
recuperada su asa explotable), se integrarán y coordinarán 
con los medios de vigilancia existentes y se facilitarán los 
medios para que los propios profesionales de los planes 
puedan contribuir a la vigilancia de los mismos. 

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a hacer 
controles periódicos mensuales en toda la costa asturiana 
y en especial en los sitios sensibles; como los Emisarios. 
Cuya información será de acceso Público.

• Recuperación y reciclaje de los residuos sólidos, especial-
mente las redes de pesca (paños de red usados) propios 
de la actividad pesquera y portuaria (3RFISH) que es un 
proyecto del programa europeo LIFE+. Recordemos que 
los productos plásticos que lo componen pueden estar en 
la cadena trófica 600 años.

• Las subvenciones al sector pesquero deben mantenerse 
para aquellas actuaciones que reduzcan el impacto 
ambiental de la actividad, a la modernización de los 
buques pesqueros en cuanto a mejoras de las condiciones 
de salud, higiene, seguridad a bordo y eficacia energética, 

para mejorar las condiciones de trabajo a bordo y la calidad 
de las capturas. Otro de los pilares será la investigación 
pesquera y marina

Acuicultura marina

• Debemos reconvertir la acuicultura europea, muy depen-
diente del cultivo de salmón, truca y dorada al cultivo de 
nuevas especies con menor dependencia de harinas de 
pescado. Es decir, el cultivo de especies piscícolas menos 
carnívoras y más herbívoras (de menor nivel trófico), 
además de algas y moluscos bivalvos, evitando la introduc-
ción de especies no autóctonas y promoviendo sistemas 
de producción ecológica.

• El desarrollo de acuicultura en alta mar (offshore) debe 
ser una alternativa a estudiar, ya que permite alejar las 
zonas de producción de las áreas costeras más vulnerables 
a los impactos, y su concentración en polígonos de cultivo 
favorecería la dispersión de contaminantes orgánicos.

Desde Izquierda Unida de Asturias consideramos impresci-
ndible la defensa de un sector público asturiano de calidad, 
frente a ataques que, en muchos casos, responden a 
planteamientos puramente ideológicos, que ponen en 
cuestión cualquier presencia de las Administraciones en 
la economía.

• Instar al Gobierno del Estado que facilite recursos 
económicos a las Corporaciones Locales que padecen hoy 
una situación económica insostenible, posibilitando así 
que sigan prestando a la ciudadanía los servicios que tienen 
encomendados y manteniendo el empleo que depende de 
ellas, incluyendo el abono de nóminas de sus propios 
empleados y empleadas y el pago a sus empresas concesio-
narias  para que puedan cumplir sus obligaciones con sus 
plantillas.

• Ley de Función Pública (de Empleo Público) que adapte 
y desarrolle la normativa estatal con criterios de eficiencia 
y eficacia poniendo toda la Administración y sus recursos 
al servicio de la ciudadanía, garantizando la igualdad entre 
los distintos trabajadores con independencia del estatuto 
que les afecte. En el acceso a la función pública seremos 
eficaces en el cumplimiento de los requisitos exigidos en 

diseñan y gestionan los ayuntamientos en participación 
con la sociedad civil (respetando ciertas directrices para 
que las actividades redunden en beneficio de la sociedad 
y la naturaleza). El Estado se encarga de remunerar el 
trabajo directamente mediante un pago a la cuenta banca-
ria del participante del EG, de forma que se eviten interme-
diarios y tentaciones perversas en la gestión del dinero. La 
retribución no es sólo salarial, sino que incluye otras cotiza-
ciones a la Seguridad Social, ayudas para transporte, 
permiso por paternidad/maternidad, enfermedad, vacacio-
nes… Debe haber supervisión para que los trabajos se 
realicen bien. Quien no cumpla las reglas será penalizado.

Beneficios. Al mismo tiempo que se logra el pleno empleo 
y los trabajadores reciben un ingreso y desarrollo personal, 
se satisfacen necesidades. Los beneficios del EG son 
innumerables: producción de bienes y servicios (y por tanto 
aumento del PIB), generar renta y riqueza, alivio de la 
pobreza, cuidado del medio ambiente, más y mejores 
construcciones comunitarias y redes sociales, mayor 
estabilidad social, política económica, alivio de las enferme-
dades sociales derivadas del desempleo y otros multiplica-
dores sociales. Algunas estimaciones apuntan a que 
cualquier programa de EG tiene un coste económico 
inferior al coste que supone lidiar con los problemas deriva-
dos del desempleo a través de prestaciones sociales como 
las de desempleo, ayudas a familias sin recursos, apoyo 
psicológico, servicios penitenciarios, etc.

Economía sumergida y recaudación. Aplicando el EG 
buena parte de la economía sumergida afloraría, ya que 
muchas actividades ocultas serían abandonadas al existir 
una alternativa de empleo con derechos y estable. Ello 
aumentaría la recaudación tributaria, al reducir la 
economía sumergida e incrementar los trabajadores y el 
consumo. Aumentaría el fondo de la Seguridad Social, 
ahuyentando las dudas sobre la sostenibilidad de las pensi-
ones. Además, reduciría el coste por prestaciones de 
desempleo. El impacto en el saldo fiscal es menor de lo 
que podría parecer.

Formación. Otros beneficios es que los participantes 
mantienen y desarrollan sus conocimientos y habilidades 
(a diferencia de lo que ocurre estando desempleados), lo 
que permite a) incrementar la productividad del trabajo y 
b) mantenerse preparados para acceder a puestos más 
cualificados y de mayor remuneración. Cuando los empre-
sarios del sector privado necesiten contratar a nuevos 
trabajadores, pueden acudir a la cartera de participantes 

del EG. Esto ocurrirá en períodos de expansión económica. 
En tiempos de recesión ocurrirá el proceso contrario: los 
empresarios despedirán a sus trabajadores y éstos podrán 
acogerse a un programa de EG. Las oficinas actuales del 
desempleo pasan a convertirse en oficinas de empleo, 
donde efectivamente conectan demandantes de empleo 
con oferentes.

Control. El control público permite reducir la discriminación 
racial, de género y de cualquier otro tipo, a diferencia de 
lo que ocurre en el ámbito privado donde resulta más 
complicado supervisar al empleador en cuestión.

Salario. En nuestra propuesta inicial hay 3 tipos de trabajo 
por su cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
para alta cualificación, 6€/h para media cualificación, y 
5€/h para baja cualificación. A jornada completa el salario 
bruto es de 1213 euros/mes (12 pagas) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euros/mes si son de cualificación 
media, y 867 euros/mes los de cualificación baja (en neto: 
1047€; 951€; 794€). Los salarios son fijos en cada tramo, 
condición indispensable para evitar la competencia a la 
baja en los salarios, logrando que ese nivel de remuneración 
haga las veces de salario mínimo por debajo del cual ningu-
na persona trabajaría en el sector privado al tener la posibi-
lidad de acogerse a un programa de EG. El sector privado 
se vería obligado a ofrecer salarios iguales o superiores. El 
precio fijo es además un ancla de precios para evitar 
tensiones inflacionistas.

Coste. La implementación del EG debería ser gradual para 
no provocar grandes cambios y poder corregir errores. Si 
en el primer año se diese empleo a 1.000.000 de desemp-
leados (los más necesitados), el coste neto de la medida 
alcanzaría el 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Es 
una cantidad inferior a lo que le costó al Estado en sólo un 
año responsabilizarse de la pérdida de valor de las inyeccio-
nes en entidades nacionalizadas (1.08% del PIB). Como 
coste neto se entiende el coste salarial y material menos 
lo que se ahorra en prestaciones por desempleo y lo que 
se recauda por IRPF, IVA e IS. El desembolso inicial sería 
de 15.303.592.000 euros, un 1.5% el PIB. Esto no corres-
pondería con el aumento en el déficit público porque las 
cotizaciones sociales no restarían. El aumento inicial en el 
déficit público sería de 11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Coste neto de un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidad muy inferior a lo que el Estado 
paga cada año por intereses de deuda pública (3,77% del 
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administraciones asturianas estén certificadas como prove-
nientes de explotaciones sostenibles y el uso de la madera 
en la construcción, especialmente en la zona rural.

• En el marco del actual Plan Forestal de   Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie. Promoveremos la sustitución de las plantaciones 
de eucaliptos subvencionando la plantación de especies 
arbóreas autóctonas. Así mismo impulsaremos medidas 
para mejorar la productividad la diversidad y la prevención 
de incendios  de las actuales plantaciones de ‘Eucaliptus 
globulus’. En ningún caso se autorizará la plantación de 
otras especies de eucaliptos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nuevas formas de 
gestión sostenible de los montes públicos que posibilite 
un incremento de su productividad, un aumento a largo 
plazo tanto del valor añadido de sus producciones como 
del empleo ligado a esta actividad.

• Favoreceremos la vinculación de la riqueza   procedente 
de montes al territorio en el que se produce mediante el 
apoyo del cooperativismo forestal.

• Fomentaremos la agrupación de propietarios/as foresta-
les.

• Pondremos en marcha un plan de conservación, limpieza 
y puesta en valor de los cauces de los ríos y los bosques.

• Aprobaremos un plan de conservación y   mejora de las 
infraestructuras agrarias y pistas forestales existentes, 
evitando la apertura de nuevas pistas y orientando las   
inversiones a aquellas que sean utilizadas en las actividades 
agrarias, ganaderas y   forestales.

• Impulsaremos el desarrollo de la Estrategia de 
Aprovechamiento Sostenible de la biomasa forestal con 
fines energéticos aprovechando el potencial de los bosques 
asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Desde los municipios, Izquierda Unida, impulsa la agricultu-
ra y ganadería ecológicas mediante la defensa de la explo-
tación familiar y por medio del compendio de técnicas 
agrarias y ganaderas cuyo objetivo esencial es la obtención 
de alimentos con todas las propiedades naturales. 

Para ello se desarrolla el uso óptimo del entorno físico, la 
preservación del medio ambiente y el mantenimiento o 
incremento de la fertilidad del suelo, excluyendo el uso de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguici-
das, antibióticos, etc.

Con la agricultura ecológica Izquierda Unida potencia la 
recuperación de los espacios agrícolas tradicionales y 
reconoce el aporte medioambiental y de preservación del 
medio natural que realiza la agricultura extensiva. Al tiempo 
exige en el terreno de la agroalimentación el doble etiqueta-
do con precio en origen y precio de venta al consumo.

Un factor clave en la agricultura y ganadería ecológicas, 
es el desarrollo de agriculturas locales, orientadas a circui-
tos cortos de comercialización, prestando especial atención 
a las bases productivas de cada territorio, puesto que 
producir y distribuir las mercancías alimentarias sirviéndose 
de la  producción agroindustrial a gran escala y con destino 
al mercado internacional, incrementa la especulación en 
los precios de los alimentos y la concentración de tierras, 
recursos agrícolas y alimentarios, en muy pocas manos, 
mientras empobrece a pequeños/as productores y condena 
a la desnutrición y al hambre a millones de personas. 

Para Izquierda Unida, los Gobiernos Municipales deben 
desarrollar políticas activas para asegurar la viabilidad de 
la agricultura y ganadería basadas en el modelo de la explo-
tación familiar sostenible, mejorando la calidad de vida en 
el medio rural. 

Tanto la agricultura como la ganadería del segundo decenio 
del siglo XXI deben tener carácter multifuncional, prote-
giendo el material multiplicativo de las plantas, garantizan-
do el derecho de los agricultores/as a disponer de sus 
propias semillas, aplicando programas de desarrollo de 
agricultura y ganadería orgánicas y prohibiendo el uso de 
organismos modificados genéticamente en la producción 
de alimentos.

Nuestros municipios reúnen buenas condiciones para el 
desarrollo de la agricultura ecológica por su favorable 
climatología y los sistemas extensivos de producción que 
se aplican en un gran número de cultivos. 

En lo que respecta a la producción animal, la conservación 
de un patrimonio genético importante de razas autóctonas, 
de gran rusticidad en su mayoría y adaptadas al medio, 
favorece su cría y explotación en régimen extensivo. Todo 



Modernización de infraestructuras que sería una apuesta 
de integración territorial y económica de gran trascenden-
cia.

Apoyaremos a la pequeña empresa y a la economía social 
y cooperativa en una economía que no se base en el sector 
servicios o el turismo de bajos salarios. Las industrias auxili-
ares forman un tejido laboral y económico importante, 
donde deberíamos poner el acento en la pequeña empresa 
auxiliar asturiana, con cualificación, experiencia y tradición 
pero que precisa modernizarse en su “forma de hacer” y 
de cara a su capacidad productiva y abrirse a nuevos 
mercados.

Es conveniente desarrollar una gran área metropolitana 
policéntrica fuertemente conectadas desde el punto de 
vista de comunicaciones, servicios y desarrollo urbanístico, 
respetando la autonomía municipal, se precisa una labor 
importante de coordinación del gobierno autonómico para 
decidir sobre aspectos del desarrollo de esta zona territorial 
única en España.

Necesitamos un cambio de modelo productivo, , que 
consolide y diversifique nuestro actual estructura producti-
va que establezca prioridades con inversión y empresas 
públicas, en los sectores básicos (construcción, automo-
ción, turismo y química verde), en los emergentes (agricul-
tura ecológica, naval, material ferroviario, servicios sanitari-
os y sociales) y en los sectores del futuro (mecatrónica, 
biología médica, aparatos médicos y biocombustibles). 

Una nueva economía, que establecidas las prioridades, 
establezca sinergias interregionales con las de noroeste 
ibérico esté basada en:

El conocimiento, lo que implica potenciar la relación 
Universidad – empresas.

Apostar por el sector de las manufacturas, que son el 
corazón de la economía asturiana, que tienen una tradición 
muy potente y know-how que nos hará fuertes si somos 
capaces de abrir las PYMES al la competencia internacio-
nal.

Industrializar el campo, en sentido amplio.

Proponemos la reconversión ecológica y social de la 
construcción y el turismo.

Además, dirigir la política presupuestaria a la lucha contra 
la desocupación a través de una redefinición de las políticas 
de apoyo a sectores económicos específicos (industria, 
turismo, servicios, agricultura…).

Política industrial

La Industria pilar básico de nuestra Economía. La energía 
el Talón de Aquiles del que depende en gran medida el 
desarrollo y el futuro Industrial de Asturias.

El desarrollo sostenible descansa sobre la aceptación de 
que el crecimiento económico es posible y necesario, que 
debe hacerse perdurable y viable en el tiempo, y de que la 
sostenibilidad debe enfocarse desde una triple vertiente: 
económica, social y ambiental. En este marco, la energía 
se muestra como un elemento estratégico cuya disponibili-
dad resulta primordial para la actividad industrial y comerci-
al, el crecimiento económico y el desarrollo social, y con 
efectos directos en el cambio climático. La electricidad es 
una materia prima indispensable en todos los procesos 
productivos y un bien de demanda básico para el conjunto 
de la ciudadanía, es decir, se trata de un servicio esencial. 
Al mismo tiempo, la garantía de suministro en cantidad y 
calidad, a precios adecuados, es un factor de competitivi-
dad de primer orden y tiene implicaciones directas en las 
inversiones de amplios sectores de la economía, especial-
mente en los procesos industriales. 

Para Izquierda Unida de Asturias, la falta de una política 
energética común incide directamente en la competitividad 
de la industria y en la mayor dependencia energética y si 
no se reduce ésta, con políticas energéticas activas, su 
grado de riesgo de suministro aumentará a largo plazo la 
dependencia energética. Asturias debe disponer de energía 
competitiva y con calidad de servicio.

• Exigiremos al Gobierno Central, el diseño de un mix 
energético común a largo plazo, regulando la competencia, 
los precios y los diferentes regímenes fiscales y, por 
supuesto, el control de los gases de efecto invernadero. 
Debemos ser conscientes, de que lograr un modelo energé-
tico común constituye un elemento fundamental para una 
política industrial integrada, que garantice un suministro 
eficaz y de calidad.

• Es necesario potenciar los instrumentos de financiación 
y favorecer el flujo de crédito a las empresas en general y 
en particular a las PYMES, así como incrementar la presen-
cia del gobierno en el tejido productivo asturiano en secto-
res considerados estratégicos.

El desarrollo de las infraestructuras y la logística es funda-
mental para el sostenimiento y potenciación de la industria 
regional, hay que dar soluciones en el transporte por carre-
tera, marítimo y ferroviario.

Izquierda Unida de Asturias proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre el peaje del Huerna, 
solucionar los problemas que impiden la apertura de la 
variante de Pajares con un tráfico mixto de pasajeros y 
mercancías.

• Finalizar el puerto de Gijón, y sus accesos, para que 
permitan aprovechar la gran capacidad instalada con unas 
tarifas competitivas.

• Para contribuir al desarrollo tanto del puerto de Gijón 
como el de Avilés, es necesario la inversión para los 
accesos de la Zalia con estos, así como con las autopistas 
A8 y A66.

• Es imprescindible incrementar la colaboración y coordina-
ción entre Gobierno,  los Ayuntamientos y empresarios y 
empresarias, para impulsar y promocionar el uso de los 
2.5 millones de metros cuadrados de suelo industrial 
existente. Acelerando, entre otros, la programación de las 
fases de urbanización en Bobes para permitir un correcto 
desarrollo vinculado a la comercialización y actividad.

• Es necesario, para una mejor optimización de recursos 
tanto humanos como económicos, que todos los departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX…) dedicados a 
la búsqueda, apoyo a los proyectos industriales o empresa-
riales, así como la definición y uso del suelo industrial 
deberían de estar bajo un mismo departamento.

Turismo

La reducción productiva, y por ende, de empleos tanto en 
la construcción como en industria (hasta entonces principal 
motor económico regional) fruto de la crisis que impera en 
nuestro país y la disminución de actividad relacionada con 
el sector primario, ha acrecentado la relevancia del sector 

servicios en la economía de nuestra región y su estructura 
productiva, la cual también se ha visto afectada por el 
descenso del consumo privado; pues los retrocesos que 
hemos y seguimos padeciendo tanto sociales como labora-
les impiden a la mayor parte de la sociedad convertirse en 
potenciales turistas. De lo que se evidencia una regresión 
que presagia un futuro incierto para el sector, sumado a 
que el programa estratégico de turismo (PRESTA), ni 
responde ni da solución a la problemática del turismo en 
Asturias.

Es por tanto necesario que el turismo en Asturias debe 
recuperar el 10% del PIB regional que tenía antes de la 
crisis y que en la actualidad se encuentra en el 7%.

Desestacionalización

Uno de los principales inconvenientes a los que nos enfren-
tamos es la asociación de vacaciones a verano, dejando el 
resto del año prácticamente desierto en nuestra región. Si 
además, a esta primera premisa, añadimos una segunda: 
vacaciones=buen tiempo, el periodo que nos queda se 
reduce considerablemente.

Hemos de fracturar este pensamiento desestacionalizando 
el turismo atrayendo a los turistas con otro pretexto que 
sol y playa.

Asturias posee muchos más recursos que se han de incenti-
var, recuperar y potenciar para su uso más allá del hasta 
ahora utilizado.

Para educar en la desestacionalización no sólo debemos 
centrarnos en los usuarios, sino también en la gente traba-
jadora del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezcan más tiempo al año abiertos.

Patrimonio industrial como recurso turístico

Asturias posee un gran patrimonio industrial que creemos 
ha de ser protegido, potenciado y conservado como recurso 
turístico-cultural.

Para ello, un paso muy importante es la instauración de 
una marca de calidad “Asturies Patrimonio Industrial” 
donde reflejemos al turista “un todo” cohesionado de los 
diferentes territorios de nuestra región y coordinado 
siempre con el sector hostelero.

(o, en su caso, el desarrollo del Consejo Regional del 
Autónomo previsto en nuestra legislación) como instrumen-
to de seguimiento, evaluación y mejora de las políticas 
económicas y sociales que afectan a al sector autónomo 
y de la microempresa asturiana.

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresarial 
que recupere la dignidad del autónomo/a y el pequeño 
empresariado en base a la cultura del esfuerzo y el sacrifi-
cio personal, reconociendo de una vez por todas, el valor 
social de su actividad. Desterrando el eufemístico uso del 
término “emprendedor”.

• En las Políticas activas de empleo, dotar de eficacia y 
agilidad las ayudas al autoempleo como alternativa al 
desempleo y al trabajo asalariado, fomentando la forma-
ción, readaptación y el reciclaje profesional de los y las 
autónomos/as.

• Promover la unión, la interacción y cooperación entre 
estos colectivos y los/as empresarios/as. Para ello, el 
Gobierno Asturiano tiene que comprometerse con políticas 
y ayudas enfocadas a la compatibilidad de la vida laboral, 
familiar y personal,, para evitar así que esto se convierta 
en un obstáculo para el desarrollo profesional.

• Cumplimiento de la Ley de Morosidad por parte de las 
Administraciones Públicas para que no haya más pequeñas 
empresas y autónomos/as que tengan que cerrar sus 
negocios por la elevada morosidad. Compensación de los 
pagos que tengan que realizar a la Administración con las 
deudas que ésta tenga contraídas con los autónomos y 
autónomas.

• Las garantías bancarias exigibles a los/as autónomos/as 
deben ser más asequibles. Es fundamental reforzar el papel 
de ASTURGAR y otras instituciones públicas de promoción 
empresarial (SRP, ASTUREX,etc…) en apoyo a la pequeña 
empresa con programas específicos de financiación y 
promoción.

• Restricción de las excepciones al régimen general de 
horarios que favorecen a las grandes superficies en 
detrimento del pequeño comercio. 

• Las políticas dirigidas a la promoción empresarial deben 
basarse en la excelencia y prestar especial atención a 
aquellos sectores que resultan claves para el desarrollo de 
un tejido empresarial diferenciado por su capacidad 

competitiva. Es necesario en este sentido, el impulso a los 
servicios específicos al trabajo autónomo para favorecer 
el aprendizaje de los oficios y la comercialización y prestar 
especial atención al Turismo y Medio Rural como motores 
de un modelo económico sostenible. Debemos modificar 
las políticas de promoción turística en la búsqueda de la 
calidad y desarrollar políticas que pongan en valor el Medio 
Rural, cuyo enorme potencial económico se ningunea 
sistemáticamente. 

• Medidas de apoyo a pequeñas empresas y autónomos/as: 
inclusión de la cláusula social en las licitaciones de las 
Administraciones públicas priorizando pequeñas empresas 
y autónomos/as que creen empleo y practiquen una gestión 
ambiental sostenible.

• En los falsos autónomos/as se dan las características 
típicas de una relación laboral (ageneidad, subsidiariedad 
y dependencia) y no mercantil por lo que, tratándose de 
una competencia autonómica, la lucha contra la terciariza-
ción laboral, se cifrará como una de las prioridades de la 
inspección de trabajo.

• Reforzar las inspecciones de las distintas Consejerías 
para evitar la economía sumergida por lo que supone de 
competencia desleal para la actividad del Trabajo Autóno-
mo.

Un presupuesto suficiente

La recurrente referencia a que el sector agroalimentario 
asturiano debe ser tenido en cuenta como un sector 
estratégico debe concretarse en un compromiso presu-
puestario que responda a tal consideración. Nos compro-
metemos a que las políticas agroalimentaria, forestal, 
pesquera y de desarrollo rural cuenten con unos recursos 
que representen al menos el 5% del presupuesto anual de 
gastos del Principado de Asturias. Además, de forma 
transversal a todas las áreas de gobierno, promoveremos 
que las distintas políticas de vivienda, servicios sociales, 
sanidad, educación, infraestructuras, etc, tengan en cuenta 
de forma específica al medio rural, impregnando toda 
acción de gobierno de la necesidad de favorecer el mante-
nimiento de la población en dicho medio.

ello, sin olvidar la tradición y el desarrollo alcanzado por 
la apicultura, cuyo manejo cuidadoso ha dado lugar a la 
obtención de productos de gran calidad por la abundancia 
y variedad de la flora melífera existente en España.

PESCA

La gestión de los recursos pesqueros de Asturias debe 
basarse en un aprovechamiento sostenible, técnicas de 
extracción artesanal que permita asegurar el abastecimien-
to de alimento y las actividades socioeconómicas dependi-
entes de ellos para las generaciones presentes y futuras 
dentro del Marco de los Planes de Gestión a Largo plazo.

Sostenibilidad y selectividad en la pesca: descartes 0

• Garantizar un nivel de vida razonable a las gentes de la 
mar, asegurando empleo de calidad, rentas dignas y niveles 
adecuados de protección social.

• Eliminar, de forma paulatina los artes de pesca que 
generan descartes y vigilar el uso adecuado de las artes 
selectivas para que lo sigan siendo, mejorando si cabe la 
gestión espacial y temporal de las operaciones pesqueras 
con el objetivo de abastecernos de una mayor diversidad 
de especies pesqueras y dar la oportunidad a actores que 
están más concienciados en la necesidad de preservar los 
recursos pesqueros, pues la actividad depende de manera 
directa de la salud de los caladeros. Y eso sólo es posible 
con la Pesca Selectiva, en especial, las técnicas de pesca 
artesanal.

• Nos comprometemos a actuar en todos los foros Europe-
os, Nacionales o Internacionales para la prohibición de 
cualquier sistema de Arrastre de piedra y La Pareja de 
Arrastre en todo el caladero nacional. Para el Arrastre 
tradicional se defenderá cualquier sistema que elimine la 
mayor cantidad de descartes posibles.

• La recuperación de la actividad de las Rederas: se debe 
reconocer el papel que desempeñan las mujeres en el 
sector pesquero y acuícola e impulsar su protagonismo en 
la gestión y toma de decisiones. Por eso cualquier certifica-
ción de sostenibilidad de una empresa se exigirá la condi-
ción de uso de personal redero o redera legalmente retribui-
do y reconocido.
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Ye tiempu d’izquierda

Calidad, etiquetados e información o al consumidor

Nos comprometemos a la mejora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hay que 
reforzar el cumplimiento del etiquetado que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra que 
apueste por productos locales, de menor impacto ambien-
tal y mayor impacto social.

Cupos de pesca y gestión

• Se buscará conseguir más cupos de pesca en general y 
en especial para nuestra flota sostenible tanto de Xarda 
como de Merluza.

• Presionar y redefinir las verdaderas capacidades de 
pesca: consideramos que se deben seguir investigando y 
extender el principio de precaución a la hora de aplicar 
medidas.

• El sector constata la falta de cursos, siendo muy deficien-
te la organización de los existentes, por lo que demanda 
que las mismas pasen a las Cofradías, siendo prioritarias 
las que están en el medio rural. Al menos se ofertarán 100 
plazas gratuitas anuales de cursos básicos para el embar-
que.

• Regionalización de la gestión pesquera y reorientar los 
Grupos de Acción Costera. Se deben reforzar las estructu-
ras como los Consejos Consultivos Regionales en las que 
el sector pesquero a través de las cofradías, asociaciones, 
organizaciones de productores, administraciones públicas, 
la comunidad científica y la sociedad civil, establezcan 
sistemas de gestión y toma de decisiones conjuntas.

• Concentración de los puntos de venta y de inversión, 
facilitar el acceso al resto de las lonjas menores (o su 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mismo. Creemos la necesidad de definir 3 puntos de 
concentración de ventas de pescado, uno en cada ala y 
otro en el centro de Asturias.

• Debemos asegurar una distribución justa y equitativa, 
por ello Izquierda Unida de Asturias se opone explícita-
mente a la aplicación de las Cuotas Individuales Transfe-
ribles de capturas y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal salga de la consideración de sector 
sometido a la libre concurrencia y que pueda recibir ayudas.

la Constitución de igualdad, mérito y capacidad.

• Las ofertas públicas de empleo, con carácter anual, 
recogerán detalle de las plazas convocadas, las característi-
cas del proceso selectivo y, en general, todos los detalles 
que permitan a la ciudadanía igualdad de acceso a la 
información.

En este marco es imprescindible:

• Restitución progresiva derechos perdidos con los recortes 
adoptados por el Gobierno Central y Autonómico. Regula-
ción de salarios máximos y otras retribuciones en la Admi-
nistración.

• Mejora de los sistemas de provisión de personal. Tasa de 
reposición

• Establecer un plan de lucha contra la temporalidad 
laboral en la Administración.

• Apuesta por sistemas más objetivos y justos de promo-
ción.

• Implantación total de la jornada ordinaria de trabajo a 
35 horas semanales sin pérdida de retribución. Adopción 
de medidas especiales de conciliación para las personas 
con menores o dependientes a cargo y/o personas mayores 
dependientes.

• Garantía de los derechos de los trabajadores y trabajado-
ras, así como el cumplimiento de las obligaciones legales 
de las empresas que intervienen en los procesos de 
subcontratación y externalización.

• Cláusulas sociales en la licitación y la contratación de 
las Administraciones Públicas (cumplir la ley de subcontra-
tas, no haber reducido el número de trabajadores en el 
último año, criterios de prevención de riesgos laborales y 
de preservación del medio ambiente, priorizar la selección 
de empresas que incrementen más el empleo y la calidad 
del empleo).

La propuesta de Trabajo o Empleo Garantizado (EG) es 
simple: el Estado tiene la obligación de garantizar un 

puesto de trabajo remunerado (con condiciones dignas) 
a cualquier persona que no haya podido encontrar 
empleo en el sector privado o en el sector público tradici-
onal, y que esté preparada y dispuesta a trabajar, sin 
importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, 
renta o edad. El EG parte de la premisa de que hay muchas 
personas que no ocupan ningún puesto de trabajo, pero 
hay mucho trabajo por hacer y mucho trabajo que se realiza 
y que no es remunerado. Que no haya empleo no quiere 
decir que no haya trabajo. Es absurdo y contraproducente 
en términos económicos y sociales que haya personas 
inactivas que pueden y desean trabajar mientras las necesi-
dades no estén cubiertas porque al sector privado no le es 
rentable o porque el Estado no ha decidido realizarlas.

Necesidades económicas, sociales y ecológicas. Necesita-
mos cuidar de los mayores, adultos dependientes, hijos e 
hijas y enfermos, apoyo psicológico y educativo, cuidar la 
fauna y la flora, los bosques y espacios verdes, retirar 
residuos, habilitar edificios de forma eficientes, reparación, 
reutilización y reciclaje, servicios de ocio, deporte y cultura, 
cuidar de infraestructuras urbanas de muchos barrios, 
aumentar y mejorar los servicios sanitarios y educativos, 
atender a grupos discriminados y vulnerables, construir y 
mantener centros de producción de energía renovable… 
Hay necesidades y donde hay necesidades hay economía, 
hay puestos de trabajo y generación de renta.

Por lo tanto, se trata de:

• Reforzar las actividades económicas y sociales que hoy 
son insuficientes (educación pública, sanidad pública, 
culturales, deportivas, generación de energía renovable…)

• Crear nuevas actividades (sobretodo ecológicas: reutiliza-
ción y reparación de materiales y productos, optimizando 
rendimiento energético de edificios…)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados 
y otros trabajos voluntarios repartiendo esas actividades 
de forma solidaria. Se pueden crear muchos puestos de 
trabajo. Un botón: la Encuesta de Empleo del Tiempo de 
2010 del INE señala que en el cuidado de niños y niñas se 
dedicó en 2010, horas equivalente a más de 1.5 millones 
de puestos de trabajo (1.579.259) a jornada completa. En 
el cuidado de adultos dependientes la cantidad equivalente 
de puestos de trabajo sería de 374.708.

Financiación y gestión: El Estado financia el EG, pero lo 

PIB) y muy inferior a lo que ha costado rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiación. El coste podría financiarse de muchas mane-
ras:

• Reforma fiscal, tipo del 35% del Impuesto de Sociedades 
a partir del millón de euros, reducir la economía sumergida 
en 10 puntos, impuesto sobre la riqueza, prohibición de 
las operaciones en corto contra la deuda pública, restriccio-
nes al sistema de módulos, SICAV, tipo de la Renta del 
Ahorro, y ganancias patrimoniales especulativas, e 
impuesto a las transacciones financieras. Con esta reforma 
fiscal, la recaudación superaría el 6,2% del PIB en un año, 
más que suficiente para ir aplicando la totalidad del EG 
propuesto.

• Para el primer desembolso recurriremos a préstamos del 
BCE utilizando el ICO, que puede acceder a la ventanilla 
de la institución europea (a un coste inferior al que se 
financia el Estado en la subasta de deuda pública). Así lo 
hizo ya el ICO en 2012 por valor de 20.000.000.000 euros 
(un 1,96% del PIB) para financiar el gasto de las 
administraciones públicas. Podría volver a hacerlo por una 
cuantía menor (1,2%) y contribuir a la financiación del 
primer año del EG.

• Quedaría como último recurso acudir a acreedores 
privados. Si nos hemos endeudado para rescatar a bancos, 
podemos hacerlo para crear puestos de trabajo.

superior en el caso de que en la explotación afectada se 
haya invertido en medidas preventivas.

• Ejecución de un programa de monitorización de la tuber-
culosis en la fauna silvestre que permita aclarar el papel 
que estos animales puedan jugar en la difusión de la tuber-
culosis en el ganado. Asimismo, aprobaremos ayudas de 
acompañamiento destinadas a las explotaciones afectadas 
por enfermedades sometidas a campañas de saneamiento, 
tanto para ayuda a la alimentación de los animales en caso 
de imposibilidad de acceso a pastos, como a la recupera-
ción de la cabaña en caso de vacío sanitario.

• Impulso a las actividades del Servicio. Seguiremos impul-
sando el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA) como el instrumento  para 
favorecer la innovación y potenciación del área de servicios 
con el objetivo de mejorar la transferencia tecnológica al 
sector.

• Mejora de la participación de los distintos sectores 
productivos en la configuración de las prioridades de I+D+I 
a través de los cambios necesarios en el Consejo Regional 
de Desarrollo Agroalimentario.

• Impulso del programa de investigación forestal, con 
especial atención al desarrollo de sistemas  silvopastorales 
y la utilización de frutales de variedades locales para la 
gestión sostenible del territorio en montes, espacios natura-
les y zonas periurbanas.

• Impulso a la certificación forestal y la cadena de custodia 
desarrollando nuevos procedimientos que faciliten y simpli-
fiquen la certificación agrupada de los y las pequeños 
propietarios. Promoveremos que las maderas que utilicen 
las administraciones asturianas estén certificadas como 
provenientes de explotaciones sostenibles.

• En el marco del actual Plan Forestal de Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie.

• Promoción de unidades de gestión forestal para agrupar 
fincas en montes muy parcelados, apoyando mediante 
ayudas al asesoramiento necesario para su constitución y 
funcionamiento durante los 3 primeros años.

•Potenciación de las ayudas a la inversión en mejora de 

las explotaciones y a la incorporación de jóvenes.

• Potenciación de las ayudas a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos generadores de empleo en las zonas rurales.

• Declarar territorio fuera del TTIP a la comunidad autóno-
ma de Asturias.

Una defensa del sector agrario en España

Además de las acciones propias de gobierno en el marco 
de las competencias autonómicas es importante la capaci-
dad de elevar propuestas en la Conferencia Sectorial de 
Agricultura, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, en 
la que se discuten los aspectos que trascienden a las 
competencias autonómicas. En este ámbito, tendrá especi-
al relevancia que en esta legislatura se iniciará la discusión 
sobre la revisión intermedia de la Política Agraria Común, 
por lo que desde el Gobierno del Principado defenderemos 
una postura de enmienda a la actual PAC para que se 
oriente a una distribución más justa de las ayudas y a la 
recuperación de los instrumentos de gestión de los merca-
dos.

En este mismo ámbito, exigiremos a la Administración 
General del Estado que de forma previa a la autorización 
para la firma del Tratado Transatlántico de Inversiones y 
Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, se 
realice, por parte de un organismo independiente, de una 
evaluación de impacto sobre el sector agrario español y 
asturiano, con el fin de adoptar medidas compensatorias 
sobre los previsibles efectos negativos que dicho tratado 
generará sobre el modelo de agricultura y ganadería famili-
ar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Seguiremos protegiendo específicamente por su valor 
ambiental las manchas boscosas autóctonas de la región, 
especialmente las tejedas, los robledales y los bosques de 
ribera.

• Intensificaremos el impulso a la certificación forestal y 
la cadena de custodia desarrollando nuevos procedimien-
tos que faciliten y simplifiquen la certificación agrupada 
de los/as pequeños/as propietarios/as. 

• Impulsaremos que las maderas que utilicen las 

• La cuota de carbón nacional debe de estar asegurada 
dentro del mix energético, este sector contribuye a garan-
tizar la seguridad de abastecimiento energético. En estos 
momentos, se están desarrollando tecnologías de captura 
y almacenamiento de CO2, para la combustión limpia de 
carbón, que reducirá las emisiones de dióxido de carbón. 
Sería incongruente invertir en estas tecnologías para 
quemar carbón de importación procedente de países que 
en muchos casos no respetan los más elementales 
derechos sociales y económicos ni la legislación vigente 
en prevención de riesgos laborales. Así pues Izquierda 
Unida de Asturias diseñará una política de desarrollo soste-
nible que se conjugue con políticas medioambientales que 
mejoren la imagen del sector.

La situación del acero y siderúrgico es muy preocupante, 
la bajada de la demanda derivada de la paralización de la 
actividad en los sectores del auto y la construcción que 
suponen más del 50% del mercado, asociada al incremento 
del precio de las materias primas y a los elevados costes 
energéticos que en nuestro país son un 18% más elevados 
que en el resto de Europa, nos han traído como consecuen-
cia una pérdida de competitividad. Agudizado con la 
reforma del sector eléctrico que el Gobierno aplicó en 
2014. La aplicación de la Reforma Laboral en la Negocia-
ción Colectiva, ha supuesto la aplicación de medidas 
estructurales como la modificación de los sueldos en 
función de factores económicos no controlados por el 
trabajador (EBITDA) o el aumento de la jornada laboral, 
con la consiguiente pérdida de contratación, en función 
de las necesidades productivas de las empresas, para 
solucionar el problema coyuntural de la crisis, no se están 
realizando las inversiones de mantenimiento y reposición, 
esto está llevando a tener unas instalaciones cada vez más 
obsoletas, menos competitivas y la inversión en I+D+I es 
residual. Asturiana de Zinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa donde el futuro es una 
continua incógnita bien sea por decisión de la propia 
multinacional o por razones ajenas, está poniendo en riesgo 
un sector estratégico y que tiene gran incidencia en la 
industria.

• Impulsaremos un modelo industrial que permitan la 
dinamización del sector, combinando la aplicación de 
medidas a corto plazo que garanticen una reducción de 
los costes energéticos con medidas a largo plazo que 
fomenten la I+D+I para desarrollar y aplicar tecnologías 
de mayor eficiencia energética y de recursos.

Lograr una diversificación de actividades que incorporen 
los sectores tradicionales junto con una apuesta por identi-
ficar y potenciar nuevos sectores generadores de riqueza 
y empleo de calidad debe ser la prioridad para consolidar 
un nuevo modelo productivo, para ello es necesario, en el 
caso de la naval:

• Una normativa clara y definitiva que para hacer inversio-
nes orientadas a lograr una mayor competitividad de los 
astilleros, dotándose de mecanismos internos y de financia-
ción que permitan abaratar costes, alcanzar la máxima 
independencia tecnológica en procesos y productos, incidir 
en la formación específica y desarrollar un modelo de 
relaciones integradoras con la industria auxiliar y 
suministradora.

• El sector industrial de la defensa requiere, una vez 
constatada la falta de voluntad gubernamental para atender 
un sector que aporta una parte importante del desarrollo 
tecnológico de nuestra región, un apoyo decidido para su 
consolidación, transformación y la incorporación de los 
trabajadores despedidos.

• Los sectores químico, farmacéutico, textil, vidrio, cerámi-
ca y estaciones de servicio, así como las pequeñas y media-
nas empresas (PYMES), pertenecientes al auto/metal/fer-
ralla/etc… (incalculables en número) que durante décadas 
han generado un gran número de empleos y que en su 
globalidad conforman un tejido industrial muy vinculado 
a la región y con una larga trayectoria, muchas de ellas en 
proceso de ERES o ERTES. Entre los factores que están 
contribuyendo a su extinción se encuentra la falta de 
crédito, su vinculación a las grandes industrias de la región 
que al bajar su actividad se han llevado consigo a las más 
pequeñas, y unas políticas económicas, dependientes de 
la administración central y regional, que en nada o poco 
facilitan la supervivencia de las mismas.

• La industria agroalimentaria (15% del empleo industrial) 
también ha padecido el reciente largo período de políticas 
depresivas, pero ha ganado ligeramente peso relativo en 
Asturias, mantiene una fuerte vinculación estratégica con 
las producciones agroganaderas locales y una notable 
diferenciación por identificación geográfica y cultural. 
Incluye pocas grandes empresas tractoras y una elevadísima 
presencia de pymes y microempresas artesanales, que 
requiere apoyos públicos específicos para abordar objetivos 
de interés general, de acceso a la financiación, al comercio 
exterior, a la I+D+I y la formación.

Impulsaremos la creación de un servicio ferroviario por el 
trazado del Pajares, entre Campomanes-La Robla, 
aprovechándolo como un recurso turístico y para garantizar 
la protección de un trazado del siglo XIX que ha sido un 
hito en las comunicaciones de Asturias. Este servicio se 
reforzará y complementará con otros recursos turísticos 
existentes como la estación de esquí Valgrande-Pajares.

Mejora de conexiones ferroviarias, aéreas y marítimas

Asturias se ha de ofertar como destino turístico único 
(como un único paquete vacacional). Para lograrlo, el 
primer paso es mejorar las conexiones aéreas, ferroviarias 
y marítimas que en los últimos años se han visto mermadas 
con la desaparición del Ferry de la autopista del Mar hasta 
Nantes, con la supresión de trenes y con un aeropuerto 
con escasas conexiones y precios abusivos de billetes nada 
competitivos con los aeropuertos de las comunidades 
vecinas, de manera que la mayoría del turismo extranjero 
no escoge como opción nuestra región y hace de Asturias 
un destino muy poco accesible, al ser cada vez más dificul-
tosa la entrada y salida de viajeros.

Desarrollo sostenible, ordenación del territorio y compe-
tencia ilegal

• Potenciaremos el desarrollo del sector desde el principio 
de sostenibilidad, favoreciendo el ecoagroturismo frente 
al turismo rural de inversores no ligados al terreno.

• Trabajaremos por una oferta turística de calidad, priori-
zando la atención a aquellos autónomos/as que tienen el 
sector como primera actividad.

• Rechazamos la construcción de más estaciones de esquí 
pero apostamos por la dinamización de las existentes 
fomentando el uso lúdico-deportivo de las instalaciones 
más allá del periodo invernal.

• Evitar la masificación de la oferta mediante la reordena-
ción del sector turístico, denegando licencias de apertura 
de establecimientos turísticos y hoteleros en aquellas zonas 
susceptibles de saturación o ya saturadas.

• Erradicar la competencia ilegal fortaleciendo el cuerpo 
de inspectores turísticos en la lucha contra los alojamientos 
y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación de 

establecimientos tanto en España como a nivel europeo.

Rutas y senderos

• Completar el trazado de la senda costera asturiana.

• Izquierda Unida de Asturias apuesta por el Camino de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector turísti-
co. Para ello, invertiremos en más señalización, conserva-
ción, limpieza y en el aumento de las plazas en albergues 
de peregrinos.

• Incluir Asturias dentro de la red de turismo de bicicleta 
EuroVelo (red Europea de vías ciclistas). Promover su desar-
rollo en coordinación con las comunidades vecinas, 
procurando el desarrollo de esa red para la interconexión 
de ciudades asturianas y con salida hacia Galicia, Cantabria 
y León. Cuidando también la red de albergues necesaria 
para la existencia de EuroVelo.

• Crear un consorcio para el mantenimiento de rutas y 
sendas.

Ciudad de Vacaciones de Perlora“ciudad de deporte, la 
salud y el ocio”

Turismo social. Creemos que hoy mejor que nunca cobra 
más sentido cubrir las necesidades de esparcimiento y 
ocio a las que las clases más desfavorecidas no tienen 
opción.

Proponemos la creación de una empresa pública, participa-
da en un 70% por el Gobierno Autonómico y el 30% restan-
tes por el Ayuntamiento de Carreño, que gestione la ciudad 
de Perlora y base su funcionamiento en actividades 
relacionadas con el deporte y la salud.

PYMES y autónomos/as

En Izquierda Unida de Asturias somos conscientes de la 
importancia de este sector, tanto por su amplia presencia 
en la economía como por el número de puestos de trabajo 
que mantiene, por tanto tenemos muy presente la necesi-
dad de apoyar su consolidación.

• Impulsaremos la necesaria modificación da • Impulsar 
la necesaria modificación de la Ley del Consejo Económico 
y Social para incluir a las organizaciones de autónomos y 
autónomas. Con la constitución de una Mesa del Autónomo 

Un presupuesto para hacer política

Hacer política implica elegir un modelo y encauzar los 
esfuerzos en la defensa de ese modelo. Defendemos el 
modelo de agricultura y ganadería familiar, vinculada a 
la tierra, por ser el que mejor ejemplifica el compromiso 
social, territorial y medioambiental que la agricultura debe 
respetar para hacerse acreedora del apoyo público. Defen-
demos asimismo la soberanía alimentaria, como principio 
rector de la política agroalimentaria, ya que la sociedad 
asturiana tiene derecho a preservar su acervo agrario y 
alimentario y por lo tanto, a exigir a los poderes públicos 
la protección de aquellos sistemas agrarios tradicionales 
que lo hicieron posible. Consideramos que la mejor manera 
de evitar el despoblamiento rural es la defensa del sector 
primario, teniendo como objetivo el que las rentas obteni-
das por la actividad agraria se aproximen a las del resto de 
sectores económicos.

Unas propuestas para desarrollar esta política en Asturi-
as.

• Desarrollo del impuesto sobre fincas o explotaciones 
agrarias infrautilizadas creado por la Ley del Principado 
de Asturias 4/1989 de ordenación agraria y desarrollo rural, 
con el fin de promover la puesta en el mercado de fincas 
abandonadas que permitan incrementar la base territorial 
de los y las agricultores y ganaderos y ganaderas en activo, 
así como facilitar la incorporación a la actividad de jóvenes.

• Desarrollo, en el marco de la ordenación del territorio, 
de una figura de protección del suelo de alto valor 
agronómico, con el fin de preservarlo de usos diferentes 
al agrario.

• Aplicación de deducciones en el tramo autonómico del 
IRPF por estos conceptos:

Por arrendamiento de fincas rústicas.
Por inversión en vivienda habitual en municipios de 
montaña.
Por generación de empleo en pequeñas empresas de 
servicios básicos para la economía rural.

• Elaboraremos una estrategia de movilización de los recur-
sos comunales infrautilizados, para su puesta a disposición 
de nuevos ganaderos y de las explotaciones con dimensión 
insuficiente, estableciendo acuerdos con las entidades 
locales y juntas vecinales. La superficie afectada podría 

beneficiarse de los apoyos que el FEADER contempla para 
la creación de sistemas agrosilvopastorales.

• Elaboración  de un plan de mejora de infraestructuras 
de acceso a pastos, estableciendo criterios de priorización 
que orienten de forma objetiva las decisiones de inversión 
por parte de la administración en esta área.

• Impulso al desarrollo de circuitos cortos en la comerciali-
zación de los productos agrícolas y ganaderos, fomentando 
la organización de mercados de productores y la venta on 
line desde las explotaciones y pequeñas industrias agroali-
mentarias.

• Impulso a la producción agraria ecológica, aprobando 
un III Plan estratégico para la agricultura ecológica en 
Asturias.

• Promoción de las marcas de calidad geográficas (DOP e 
IGP) a través de la restauración, así como el impulso de la 
marca de calidad “Producto de montaña” siguiendo las 
condiciones establecidas en el Reglamento 1151/2012 
sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios.

• Potenciación de los servicios de asesoramiento, con 
especial atención a los servicios de gestión técnico 
económica en las explotaciones de vacuno lechero, con el 
fin de facilitar al ganadero la adopción de decisiones ante 
escenarios cambiantes de costes de producción y precios 
de la leche.

• Desarrollo de un plan de controles, en colaboración con 
la Agencia de Información y Control Alimentario para asegu-
rar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 12/2013 de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria, con especial atención al control de venta a 
pérdidas de leche y producto lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos de explotación 
como figura que permita remunerar las prácticas de 
ganadería extensiva más respetuosas con el medio ambien-
te y el bienestar de los animales, dirigiendo estos apoyos 
a ganaderos/as profesionales.

• Incremento de las actuaciones en prevención de daños 
ocasionados por la fauna salvaje. Aprobación de un 
reglamento de indemnización por daños causados por la 
fauna salvaje, que incorpore un baremo de indemnización 

• Promocionar e impulsar un nuevo estatuto de Cofradías; 
especialmente en todos los asuntos de transparencia, 
representatividad y financiación pública. La dirección de 
la actividad comercial de los puntos de venta existentes 
serán realizadas por profesionales comerciales, haciendo 
efectiva la separación de las funciones de representación 
del sector de las de comercialización del pescado.

• Nos comprometemos a realizar un programa de dragado 
de puestos y también dar prioridad al arreglo de 
infraestructuras.

Marisqueo

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a recuperar 
las masas explotables de las pesquerías como el Calamar 
y el Erizo con la creación de Planes de explotación regiona-
les. Con lo que se crearán puestos de trabajo directo. Cada 
puesto de trabajo creado en la mar son 3 o 4 en la cadena 
productiva.

• Endurecimiento de las sanciones por pesca ilegal: 
inhabilitación para conseguir licencias profesionales y 
deportivos por un largo periodo de tiempo.

• Para el cumplimiento de los planes de explotación del 
Percebe y los nuevos planes para otras especies (una vez 
recuperada su asa explotable), se integrarán y coordinarán 
con los medios de vigilancia existentes y se facilitarán los 
medios para que los propios profesionales de los planes 
puedan contribuir a la vigilancia de los mismos. 

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a hacer 
controles periódicos mensuales en toda la costa asturiana 
y en especial en los sitios sensibles; como los Emisarios. 
Cuya información será de acceso Público.

• Recuperación y reciclaje de los residuos sólidos, especial-
mente las redes de pesca (paños de red usados) propios 
de la actividad pesquera y portuaria (3RFISH) que es un 
proyecto del programa europeo LIFE+. Recordemos que 
los productos plásticos que lo componen pueden estar en 
la cadena trófica 600 años.

• Las subvenciones al sector pesquero deben mantenerse 
para aquellas actuaciones que reduzcan el impacto 
ambiental de la actividad, a la modernización de los 
buques pesqueros en cuanto a mejoras de las condiciones 
de salud, higiene, seguridad a bordo y eficacia energética, 

para mejorar las condiciones de trabajo a bordo y la calidad 
de las capturas. Otro de los pilares será la investigación 
pesquera y marina

Acuicultura marina

• Debemos reconvertir la acuicultura europea, muy depen-
diente del cultivo de salmón, truca y dorada al cultivo de 
nuevas especies con menor dependencia de harinas de 
pescado. Es decir, el cultivo de especies piscícolas menos 
carnívoras y más herbívoras (de menor nivel trófico), 
además de algas y moluscos bivalvos, evitando la introduc-
ción de especies no autóctonas y promoviendo sistemas 
de producción ecológica.

• El desarrollo de acuicultura en alta mar (offshore) debe 
ser una alternativa a estudiar, ya que permite alejar las 
zonas de producción de las áreas costeras más vulnerables 
a los impactos, y su concentración en polígonos de cultivo 
favorecería la dispersión de contaminantes orgánicos.

Desde Izquierda Unida de Asturias consideramos impresci-
ndible la defensa de un sector público asturiano de calidad, 
frente a ataques que, en muchos casos, responden a 
planteamientos puramente ideológicos, que ponen en 
cuestión cualquier presencia de las Administraciones en 
la economía.

• Instar al Gobierno del Estado que facilite recursos 
económicos a las Corporaciones Locales que padecen hoy 
una situación económica insostenible, posibilitando así 
que sigan prestando a la ciudadanía los servicios que tienen 
encomendados y manteniendo el empleo que depende de 
ellas, incluyendo el abono de nóminas de sus propios 
empleados y empleadas y el pago a sus empresas concesio-
narias  para que puedan cumplir sus obligaciones con sus 
plantillas.

• Ley de Función Pública (de Empleo Público) que adapte 
y desarrolle la normativa estatal con criterios de eficiencia 
y eficacia poniendo toda la Administración y sus recursos 
al servicio de la ciudadanía, garantizando la igualdad entre 
los distintos trabajadores con independencia del estatuto 
que les afecte. En el acceso a la función pública seremos 
eficaces en el cumplimiento de los requisitos exigidos en 

diseñan y gestionan los ayuntamientos en participación 
con la sociedad civil (respetando ciertas directrices para 
que las actividades redunden en beneficio de la sociedad 
y la naturaleza). El Estado se encarga de remunerar el 
trabajo directamente mediante un pago a la cuenta banca-
ria del participante del EG, de forma que se eviten interme-
diarios y tentaciones perversas en la gestión del dinero. La 
retribución no es sólo salarial, sino que incluye otras cotiza-
ciones a la Seguridad Social, ayudas para transporte, 
permiso por paternidad/maternidad, enfermedad, vacacio-
nes… Debe haber supervisión para que los trabajos se 
realicen bien. Quien no cumpla las reglas será penalizado.

Beneficios. Al mismo tiempo que se logra el pleno empleo 
y los trabajadores reciben un ingreso y desarrollo personal, 
se satisfacen necesidades. Los beneficios del EG son 
innumerables: producción de bienes y servicios (y por tanto 
aumento del PIB), generar renta y riqueza, alivio de la 
pobreza, cuidado del medio ambiente, más y mejores 
construcciones comunitarias y redes sociales, mayor 
estabilidad social, política económica, alivio de las enferme-
dades sociales derivadas del desempleo y otros multiplica-
dores sociales. Algunas estimaciones apuntan a que 
cualquier programa de EG tiene un coste económico 
inferior al coste que supone lidiar con los problemas deriva-
dos del desempleo a través de prestaciones sociales como 
las de desempleo, ayudas a familias sin recursos, apoyo 
psicológico, servicios penitenciarios, etc.

Economía sumergida y recaudación. Aplicando el EG 
buena parte de la economía sumergida afloraría, ya que 
muchas actividades ocultas serían abandonadas al existir 
una alternativa de empleo con derechos y estable. Ello 
aumentaría la recaudación tributaria, al reducir la 
economía sumergida e incrementar los trabajadores y el 
consumo. Aumentaría el fondo de la Seguridad Social, 
ahuyentando las dudas sobre la sostenibilidad de las pensi-
ones. Además, reduciría el coste por prestaciones de 
desempleo. El impacto en el saldo fiscal es menor de lo 
que podría parecer.

Formación. Otros beneficios es que los participantes 
mantienen y desarrollan sus conocimientos y habilidades 
(a diferencia de lo que ocurre estando desempleados), lo 
que permite a) incrementar la productividad del trabajo y 
b) mantenerse preparados para acceder a puestos más 
cualificados y de mayor remuneración. Cuando los empre-
sarios del sector privado necesiten contratar a nuevos 
trabajadores, pueden acudir a la cartera de participantes 

del EG. Esto ocurrirá en períodos de expansión económica. 
En tiempos de recesión ocurrirá el proceso contrario: los 
empresarios despedirán a sus trabajadores y éstos podrán 
acogerse a un programa de EG. Las oficinas actuales del 
desempleo pasan a convertirse en oficinas de empleo, 
donde efectivamente conectan demandantes de empleo 
con oferentes.

Control. El control público permite reducir la discriminación 
racial, de género y de cualquier otro tipo, a diferencia de 
lo que ocurre en el ámbito privado donde resulta más 
complicado supervisar al empleador en cuestión.

Salario. En nuestra propuesta inicial hay 3 tipos de trabajo 
por su cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
para alta cualificación, 6€/h para media cualificación, y 
5€/h para baja cualificación. A jornada completa el salario 
bruto es de 1213 euros/mes (12 pagas) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euros/mes si son de cualificación 
media, y 867 euros/mes los de cualificación baja (en neto: 
1047€; 951€; 794€). Los salarios son fijos en cada tramo, 
condición indispensable para evitar la competencia a la 
baja en los salarios, logrando que ese nivel de remuneración 
haga las veces de salario mínimo por debajo del cual ningu-
na persona trabajaría en el sector privado al tener la posibi-
lidad de acogerse a un programa de EG. El sector privado 
se vería obligado a ofrecer salarios iguales o superiores. El 
precio fijo es además un ancla de precios para evitar 
tensiones inflacionistas.

Coste. La implementación del EG debería ser gradual para 
no provocar grandes cambios y poder corregir errores. Si 
en el primer año se diese empleo a 1.000.000 de desemp-
leados (los más necesitados), el coste neto de la medida 
alcanzaría el 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Es 
una cantidad inferior a lo que le costó al Estado en sólo un 
año responsabilizarse de la pérdida de valor de las inyeccio-
nes en entidades nacionalizadas (1.08% del PIB). Como 
coste neto se entiende el coste salarial y material menos 
lo que se ahorra en prestaciones por desempleo y lo que 
se recauda por IRPF, IVA e IS. El desembolso inicial sería 
de 15.303.592.000 euros, un 1.5% el PIB. Esto no corres-
pondería con el aumento en el déficit público porque las 
cotizaciones sociales no restarían. El aumento inicial en el 
déficit público sería de 11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Coste neto de un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidad muy inferior a lo que el Estado 
paga cada año por intereses de deuda pública (3,77% del 

administraciones asturianas estén certificadas como prove-
nientes de explotaciones sostenibles y el uso de la madera 
en la construcción, especialmente en la zona rural.

• En el marco del actual Plan Forestal de   Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie. Promoveremos la sustitución de las plantaciones 
de eucaliptos subvencionando la plantación de especies 
arbóreas autóctonas. Así mismo impulsaremos medidas 
para mejorar la productividad la diversidad y la prevención 
de incendios  de las actuales plantaciones de ‘Eucaliptus 
globulus’. En ningún caso se autorizará la plantación de 
otras especies de eucaliptos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nuevas formas de 
gestión sostenible de los montes públicos que posibilite 
un incremento de su productividad, un aumento a largo 
plazo tanto del valor añadido de sus producciones como 
del empleo ligado a esta actividad.

• Favoreceremos la vinculación de la riqueza   procedente 
de montes al territorio en el que se produce mediante el 
apoyo del cooperativismo forestal.

• Fomentaremos la agrupación de propietarios/as foresta-
les.

• Pondremos en marcha un plan de conservación, limpieza 
y puesta en valor de los cauces de los ríos y los bosques.

• Aprobaremos un plan de conservación y   mejora de las 
infraestructuras agrarias y pistas forestales existentes, 
evitando la apertura de nuevas pistas y orientando las   
inversiones a aquellas que sean utilizadas en las actividades 
agrarias, ganaderas y   forestales.

• Impulsaremos el desarrollo de la Estrategia de 
Aprovechamiento Sostenible de la biomasa forestal con 
fines energéticos aprovechando el potencial de los bosques 
asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Desde los municipios, Izquierda Unida, impulsa la agricultu-
ra y ganadería ecológicas mediante la defensa de la explo-
tación familiar y por medio del compendio de técnicas 
agrarias y ganaderas cuyo objetivo esencial es la obtención 
de alimentos con todas las propiedades naturales. 

Para ello se desarrolla el uso óptimo del entorno físico, la 
preservación del medio ambiente y el mantenimiento o 
incremento de la fertilidad del suelo, excluyendo el uso de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguici-
das, antibióticos, etc.

Con la agricultura ecológica Izquierda Unida potencia la 
recuperación de los espacios agrícolas tradicionales y 
reconoce el aporte medioambiental y de preservación del 
medio natural que realiza la agricultura extensiva. Al tiempo 
exige en el terreno de la agroalimentación el doble etiqueta-
do con precio en origen y precio de venta al consumo.

Un factor clave en la agricultura y ganadería ecológicas, 
es el desarrollo de agriculturas locales, orientadas a circui-
tos cortos de comercialización, prestando especial atención 
a las bases productivas de cada territorio, puesto que 
producir y distribuir las mercancías alimentarias sirviéndose 
de la  producción agroindustrial a gran escala y con destino 
al mercado internacional, incrementa la especulación en 
los precios de los alimentos y la concentración de tierras, 
recursos agrícolas y alimentarios, en muy pocas manos, 
mientras empobrece a pequeños/as productores y condena 
a la desnutrición y al hambre a millones de personas. 

Para Izquierda Unida, los Gobiernos Municipales deben 
desarrollar políticas activas para asegurar la viabilidad de 
la agricultura y ganadería basadas en el modelo de la explo-
tación familiar sostenible, mejorando la calidad de vida en 
el medio rural. 

Tanto la agricultura como la ganadería del segundo decenio 
del siglo XXI deben tener carácter multifuncional, prote-
giendo el material multiplicativo de las plantas, garantizan-
do el derecho de los agricultores/as a disponer de sus 
propias semillas, aplicando programas de desarrollo de 
agricultura y ganadería orgánicas y prohibiendo el uso de 
organismos modificados genéticamente en la producción 
de alimentos.

Nuestros municipios reúnen buenas condiciones para el 
desarrollo de la agricultura ecológica por su favorable 
climatología y los sistemas extensivos de producción que 
se aplican en un gran número de cultivos. 

En lo que respecta a la producción animal, la conservación 
de un patrimonio genético importante de razas autóctonas, 
de gran rusticidad en su mayoría y adaptadas al medio, 
favorece su cría y explotación en régimen extensivo. Todo 



Modernización de infraestructuras que sería una apuesta 
de integración territorial y económica de gran trascenden-
cia.

Apoyaremos a la pequeña empresa y a la economía social 
y cooperativa en una economía que no se base en el sector 
servicios o el turismo de bajos salarios. Las industrias auxili-
ares forman un tejido laboral y económico importante, 
donde deberíamos poner el acento en la pequeña empresa 
auxiliar asturiana, con cualificación, experiencia y tradición 
pero que precisa modernizarse en su “forma de hacer” y 
de cara a su capacidad productiva y abrirse a nuevos 
mercados.

Es conveniente desarrollar una gran área metropolitana 
policéntrica fuertemente conectadas desde el punto de 
vista de comunicaciones, servicios y desarrollo urbanístico, 
respetando la autonomía municipal, se precisa una labor 
importante de coordinación del gobierno autonómico para 
decidir sobre aspectos del desarrollo de esta zona territorial 
única en España.

Necesitamos un cambio de modelo productivo, , que 
consolide y diversifique nuestro actual estructura producti-
va que establezca prioridades con inversión y empresas 
públicas, en los sectores básicos (construcción, automo-
ción, turismo y química verde), en los emergentes (agricul-
tura ecológica, naval, material ferroviario, servicios sanitari-
os y sociales) y en los sectores del futuro (mecatrónica, 
biología médica, aparatos médicos y biocombustibles). 

Una nueva economía, que establecidas las prioridades, 
establezca sinergias interregionales con las de noroeste 
ibérico esté basada en:

El conocimiento, lo que implica potenciar la relación 
Universidad – empresas.

Apostar por el sector de las manufacturas, que son el 
corazón de la economía asturiana, que tienen una tradición 
muy potente y know-how que nos hará fuertes si somos 
capaces de abrir las PYMES al la competencia internacio-
nal.

Industrializar el campo, en sentido amplio.

Proponemos la reconversión ecológica y social de la 
construcción y el turismo.

Además, dirigir la política presupuestaria a la lucha contra 
la desocupación a través de una redefinición de las políticas 
de apoyo a sectores económicos específicos (industria, 
turismo, servicios, agricultura…).

Política industrial

La Industria pilar básico de nuestra Economía. La energía 
el Talón de Aquiles del que depende en gran medida el 
desarrollo y el futuro Industrial de Asturias.

El desarrollo sostenible descansa sobre la aceptación de 
que el crecimiento económico es posible y necesario, que 
debe hacerse perdurable y viable en el tiempo, y de que la 
sostenibilidad debe enfocarse desde una triple vertiente: 
económica, social y ambiental. En este marco, la energía 
se muestra como un elemento estratégico cuya disponibili-
dad resulta primordial para la actividad industrial y comerci-
al, el crecimiento económico y el desarrollo social, y con 
efectos directos en el cambio climático. La electricidad es 
una materia prima indispensable en todos los procesos 
productivos y un bien de demanda básico para el conjunto 
de la ciudadanía, es decir, se trata de un servicio esencial. 
Al mismo tiempo, la garantía de suministro en cantidad y 
calidad, a precios adecuados, es un factor de competitivi-
dad de primer orden y tiene implicaciones directas en las 
inversiones de amplios sectores de la economía, especial-
mente en los procesos industriales. 

Para Izquierda Unida de Asturias, la falta de una política 
energética común incide directamente en la competitividad 
de la industria y en la mayor dependencia energética y si 
no se reduce ésta, con políticas energéticas activas, su 
grado de riesgo de suministro aumentará a largo plazo la 
dependencia energética. Asturias debe disponer de energía 
competitiva y con calidad de servicio.

• Exigiremos al Gobierno Central, el diseño de un mix 
energético común a largo plazo, regulando la competencia, 
los precios y los diferentes regímenes fiscales y, por 
supuesto, el control de los gases de efecto invernadero. 
Debemos ser conscientes, de que lograr un modelo energé-
tico común constituye un elemento fundamental para una 
política industrial integrada, que garantice un suministro 
eficaz y de calidad.

• Es necesario potenciar los instrumentos de financiación 
y favorecer el flujo de crédito a las empresas en general y 
en particular a las PYMES, así como incrementar la presen-
cia del gobierno en el tejido productivo asturiano en secto-
res considerados estratégicos.

El desarrollo de las infraestructuras y la logística es funda-
mental para el sostenimiento y potenciación de la industria 
regional, hay que dar soluciones en el transporte por carre-
tera, marítimo y ferroviario.

Izquierda Unida de Asturias proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre el peaje del Huerna, 
solucionar los problemas que impiden la apertura de la 
variante de Pajares con un tráfico mixto de pasajeros y 
mercancías.

• Finalizar el puerto de Gijón, y sus accesos, para que 
permitan aprovechar la gran capacidad instalada con unas 
tarifas competitivas.

• Para contribuir al desarrollo tanto del puerto de Gijón 
como el de Avilés, es necesario la inversión para los 
accesos de la Zalia con estos, así como con las autopistas 
A8 y A66.

• Es imprescindible incrementar la colaboración y coordina-
ción entre Gobierno,  los Ayuntamientos y empresarios y 
empresarias, para impulsar y promocionar el uso de los 
2.5 millones de metros cuadrados de suelo industrial 
existente. Acelerando, entre otros, la programación de las 
fases de urbanización en Bobes para permitir un correcto 
desarrollo vinculado a la comercialización y actividad.

• Es necesario, para una mejor optimización de recursos 
tanto humanos como económicos, que todos los departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX…) dedicados a 
la búsqueda, apoyo a los proyectos industriales o empresa-
riales, así como la definición y uso del suelo industrial 
deberían de estar bajo un mismo departamento.

Turismo

La reducción productiva, y por ende, de empleos tanto en 
la construcción como en industria (hasta entonces principal 
motor económico regional) fruto de la crisis que impera en 
nuestro país y la disminución de actividad relacionada con 
el sector primario, ha acrecentado la relevancia del sector 

servicios en la economía de nuestra región y su estructura 
productiva, la cual también se ha visto afectada por el 
descenso del consumo privado; pues los retrocesos que 
hemos y seguimos padeciendo tanto sociales como labora-
les impiden a la mayor parte de la sociedad convertirse en 
potenciales turistas. De lo que se evidencia una regresión 
que presagia un futuro incierto para el sector, sumado a 
que el programa estratégico de turismo (PRESTA), ni 
responde ni da solución a la problemática del turismo en 
Asturias.

Es por tanto necesario que el turismo en Asturias debe 
recuperar el 10% del PIB regional que tenía antes de la 
crisis y que en la actualidad se encuentra en el 7%.

Desestacionalización

Uno de los principales inconvenientes a los que nos enfren-
tamos es la asociación de vacaciones a verano, dejando el 
resto del año prácticamente desierto en nuestra región. Si 
además, a esta primera premisa, añadimos una segunda: 
vacaciones=buen tiempo, el periodo que nos queda se 
reduce considerablemente.

Hemos de fracturar este pensamiento desestacionalizando 
el turismo atrayendo a los turistas con otro pretexto que 
sol y playa.

Asturias posee muchos más recursos que se han de incenti-
var, recuperar y potenciar para su uso más allá del hasta 
ahora utilizado.

Para educar en la desestacionalización no sólo debemos 
centrarnos en los usuarios, sino también en la gente traba-
jadora del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezcan más tiempo al año abiertos.

Patrimonio industrial como recurso turístico

Asturias posee un gran patrimonio industrial que creemos 
ha de ser protegido, potenciado y conservado como recurso 
turístico-cultural.

Para ello, un paso muy importante es la instauración de 
una marca de calidad “Asturies Patrimonio Industrial” 
donde reflejemos al turista “un todo” cohesionado de los 
diferentes territorios de nuestra región y coordinado 
siempre con el sector hostelero.

(o, en su caso, el desarrollo del Consejo Regional del 
Autónomo previsto en nuestra legislación) como instrumen-
to de seguimiento, evaluación y mejora de las políticas 
económicas y sociales que afectan a al sector autónomo 
y de la microempresa asturiana.

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresarial 
que recupere la dignidad del autónomo/a y el pequeño 
empresariado en base a la cultura del esfuerzo y el sacrifi-
cio personal, reconociendo de una vez por todas, el valor 
social de su actividad. Desterrando el eufemístico uso del 
término “emprendedor”.

• En las Políticas activas de empleo, dotar de eficacia y 
agilidad las ayudas al autoempleo como alternativa al 
desempleo y al trabajo asalariado, fomentando la forma-
ción, readaptación y el reciclaje profesional de los y las 
autónomos/as.

• Promover la unión, la interacción y cooperación entre 
estos colectivos y los/as empresarios/as. Para ello, el 
Gobierno Asturiano tiene que comprometerse con políticas 
y ayudas enfocadas a la compatibilidad de la vida laboral, 
familiar y personal,, para evitar así que esto se convierta 
en un obstáculo para el desarrollo profesional.

• Cumplimiento de la Ley de Morosidad por parte de las 
Administraciones Públicas para que no haya más pequeñas 
empresas y autónomos/as que tengan que cerrar sus 
negocios por la elevada morosidad. Compensación de los 
pagos que tengan que realizar a la Administración con las 
deudas que ésta tenga contraídas con los autónomos y 
autónomas.

• Las garantías bancarias exigibles a los/as autónomos/as 
deben ser más asequibles. Es fundamental reforzar el papel 
de ASTURGAR y otras instituciones públicas de promoción 
empresarial (SRP, ASTUREX,etc…) en apoyo a la pequeña 
empresa con programas específicos de financiación y 
promoción.

• Restricción de las excepciones al régimen general de 
horarios que favorecen a las grandes superficies en 
detrimento del pequeño comercio. 

• Las políticas dirigidas a la promoción empresarial deben 
basarse en la excelencia y prestar especial atención a 
aquellos sectores que resultan claves para el desarrollo de 
un tejido empresarial diferenciado por su capacidad 

competitiva. Es necesario en este sentido, el impulso a los 
servicios específicos al trabajo autónomo para favorecer 
el aprendizaje de los oficios y la comercialización y prestar 
especial atención al Turismo y Medio Rural como motores 
de un modelo económico sostenible. Debemos modificar 
las políticas de promoción turística en la búsqueda de la 
calidad y desarrollar políticas que pongan en valor el Medio 
Rural, cuyo enorme potencial económico se ningunea 
sistemáticamente. 

• Medidas de apoyo a pequeñas empresas y autónomos/as: 
inclusión de la cláusula social en las licitaciones de las 
Administraciones públicas priorizando pequeñas empresas 
y autónomos/as que creen empleo y practiquen una gestión 
ambiental sostenible.

• En los falsos autónomos/as se dan las características 
típicas de una relación laboral (ageneidad, subsidiariedad 
y dependencia) y no mercantil por lo que, tratándose de 
una competencia autonómica, la lucha contra la terciariza-
ción laboral, se cifrará como una de las prioridades de la 
inspección de trabajo.

• Reforzar las inspecciones de las distintas Consejerías 
para evitar la economía sumergida por lo que supone de 
competencia desleal para la actividad del Trabajo Autóno-
mo.

Un presupuesto suficiente

La recurrente referencia a que el sector agroalimentario 
asturiano debe ser tenido en cuenta como un sector 
estratégico debe concretarse en un compromiso presu-
puestario que responda a tal consideración. Nos compro-
metemos a que las políticas agroalimentaria, forestal, 
pesquera y de desarrollo rural cuenten con unos recursos 
que representen al menos el 5% del presupuesto anual de 
gastos del Principado de Asturias. Además, de forma 
transversal a todas las áreas de gobierno, promoveremos 
que las distintas políticas de vivienda, servicios sociales, 
sanidad, educación, infraestructuras, etc, tengan en cuenta 
de forma específica al medio rural, impregnando toda 
acción de gobierno de la necesidad de favorecer el mante-
nimiento de la población en dicho medio.

ello, sin olvidar la tradición y el desarrollo alcanzado por 
la apicultura, cuyo manejo cuidadoso ha dado lugar a la 
obtención de productos de gran calidad por la abundancia 
y variedad de la flora melífera existente en España.

PESCA

La gestión de los recursos pesqueros de Asturias debe 
basarse en un aprovechamiento sostenible, técnicas de 
extracción artesanal que permita asegurar el abastecimien-
to de alimento y las actividades socioeconómicas dependi-
entes de ellos para las generaciones presentes y futuras 
dentro del Marco de los Planes de Gestión a Largo plazo.

Sostenibilidad y selectividad en la pesca: descartes 0

• Garantizar un nivel de vida razonable a las gentes de la 
mar, asegurando empleo de calidad, rentas dignas y niveles 
adecuados de protección social.

• Eliminar, de forma paulatina los artes de pesca que 
generan descartes y vigilar el uso adecuado de las artes 
selectivas para que lo sigan siendo, mejorando si cabe la 
gestión espacial y temporal de las operaciones pesqueras 
con el objetivo de abastecernos de una mayor diversidad 
de especies pesqueras y dar la oportunidad a actores que 
están más concienciados en la necesidad de preservar los 
recursos pesqueros, pues la actividad depende de manera 
directa de la salud de los caladeros. Y eso sólo es posible 
con la Pesca Selectiva, en especial, las técnicas de pesca 
artesanal.

• Nos comprometemos a actuar en todos los foros Europe-
os, Nacionales o Internacionales para la prohibición de 
cualquier sistema de Arrastre de piedra y La Pareja de 
Arrastre en todo el caladero nacional. Para el Arrastre 
tradicional se defenderá cualquier sistema que elimine la 
mayor cantidad de descartes posibles.

• La recuperación de la actividad de las Rederas: se debe 
reconocer el papel que desempeñan las mujeres en el 
sector pesquero y acuícola e impulsar su protagonismo en 
la gestión y toma de decisiones. Por eso cualquier certifica-
ción de sostenibilidad de una empresa se exigirá la condi-
ción de uso de personal redero o redera legalmente retribui-
do y reconocido.

Calidad, etiquetados e información o al consumidor

Nos comprometemos a la mejora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hay que 
reforzar el cumplimiento del etiquetado que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra que 
apueste por productos locales, de menor impacto ambien-
tal y mayor impacto social.

Cupos de pesca y gestión

• Se buscará conseguir más cupos de pesca en general y 
en especial para nuestra flota sostenible tanto de Xarda 
como de Merluza.

• Presionar y redefinir las verdaderas capacidades de 
pesca: consideramos que se deben seguir investigando y 
extender el principio de precaución a la hora de aplicar 
medidas.

• El sector constata la falta de cursos, siendo muy deficien-
te la organización de los existentes, por lo que demanda 
que las mismas pasen a las Cofradías, siendo prioritarias 
las que están en el medio rural. Al menos se ofertarán 100 
plazas gratuitas anuales de cursos básicos para el embar-
que.

• Regionalización de la gestión pesquera y reorientar los 
Grupos de Acción Costera. Se deben reforzar las estructu-
ras como los Consejos Consultivos Regionales en las que 
el sector pesquero a través de las cofradías, asociaciones, 
organizaciones de productores, administraciones públicas, 
la comunidad científica y la sociedad civil, establezcan 
sistemas de gestión y toma de decisiones conjuntas.

• Concentración de los puntos de venta y de inversión, 
facilitar el acceso al resto de las lonjas menores (o su 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mismo. Creemos la necesidad de definir 3 puntos de 
concentración de ventas de pescado, uno en cada ala y 
otro en el centro de Asturias.

• Debemos asegurar una distribución justa y equitativa, 
por ello Izquierda Unida de Asturias se opone explícita-
mente a la aplicación de las Cuotas Individuales Transfe-
ribles de capturas y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal salga de la consideración de sector 
sometido a la libre concurrencia y que pueda recibir ayudas.

la Constitución de igualdad, mérito y capacidad.

• Las ofertas públicas de empleo, con carácter anual, 
recogerán detalle de las plazas convocadas, las característi-
cas del proceso selectivo y, en general, todos los detalles 
que permitan a la ciudadanía igualdad de acceso a la 
información.

En este marco es imprescindible:

• Restitución progresiva derechos perdidos con los recortes 
adoptados por el Gobierno Central y Autonómico. Regula-
ción de salarios máximos y otras retribuciones en la Admi-
nistración.

• Mejora de los sistemas de provisión de personal. Tasa de 
reposición

• Establecer un plan de lucha contra la temporalidad 
laboral en la Administración.

• Apuesta por sistemas más objetivos y justos de promo-
ción.

• Implantación total de la jornada ordinaria de trabajo a 
35 horas semanales sin pérdida de retribución. Adopción 
de medidas especiales de conciliación para las personas 
con menores o dependientes a cargo y/o personas mayores 
dependientes.

• Garantía de los derechos de los trabajadores y trabajado-
ras, así como el cumplimiento de las obligaciones legales 
de las empresas que intervienen en los procesos de 
subcontratación y externalización.

• Cláusulas sociales en la licitación y la contratación de 
las Administraciones Públicas (cumplir la ley de subcontra-
tas, no haber reducido el número de trabajadores en el 
último año, criterios de prevención de riesgos laborales y 
de preservación del medio ambiente, priorizar la selección 
de empresas que incrementen más el empleo y la calidad 
del empleo).

La propuesta de Trabajo o Empleo Garantizado (EG) es 
simple: el Estado tiene la obligación de garantizar un 

puesto de trabajo remunerado (con condiciones dignas) 
a cualquier persona que no haya podido encontrar 
empleo en el sector privado o en el sector público tradici-
onal, y que esté preparada y dispuesta a trabajar, sin 
importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, 
renta o edad. El EG parte de la premisa de que hay muchas 
personas que no ocupan ningún puesto de trabajo, pero 
hay mucho trabajo por hacer y mucho trabajo que se realiza 
y que no es remunerado. Que no haya empleo no quiere 
decir que no haya trabajo. Es absurdo y contraproducente 
en términos económicos y sociales que haya personas 
inactivas que pueden y desean trabajar mientras las necesi-
dades no estén cubiertas porque al sector privado no le es 
rentable o porque el Estado no ha decidido realizarlas.

Necesidades económicas, sociales y ecológicas. Necesita-
mos cuidar de los mayores, adultos dependientes, hijos e 
hijas y enfermos, apoyo psicológico y educativo, cuidar la 
fauna y la flora, los bosques y espacios verdes, retirar 
residuos, habilitar edificios de forma eficientes, reparación, 
reutilización y reciclaje, servicios de ocio, deporte y cultura, 
cuidar de infraestructuras urbanas de muchos barrios, 
aumentar y mejorar los servicios sanitarios y educativos, 
atender a grupos discriminados y vulnerables, construir y 
mantener centros de producción de energía renovable… 
Hay necesidades y donde hay necesidades hay economía, 
hay puestos de trabajo y generación de renta.

Por lo tanto, se trata de:

• Reforzar las actividades económicas y sociales que hoy 
son insuficientes (educación pública, sanidad pública, 
culturales, deportivas, generación de energía renovable…)

• Crear nuevas actividades (sobretodo ecológicas: reutiliza-
ción y reparación de materiales y productos, optimizando 
rendimiento energético de edificios…)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados 
y otros trabajos voluntarios repartiendo esas actividades 
de forma solidaria. Se pueden crear muchos puestos de 
trabajo. Un botón: la Encuesta de Empleo del Tiempo de 
2010 del INE señala que en el cuidado de niños y niñas se 
dedicó en 2010, horas equivalente a más de 1.5 millones 
de puestos de trabajo (1.579.259) a jornada completa. En 
el cuidado de adultos dependientes la cantidad equivalente 
de puestos de trabajo sería de 374.708.

Financiación y gestión: El Estado financia el EG, pero lo 

PIB) y muy inferior a lo que ha costado rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiación. El coste podría financiarse de muchas mane-
ras:

• Reforma fiscal, tipo del 35% del Impuesto de Sociedades 
a partir del millón de euros, reducir la economía sumergida 
en 10 puntos, impuesto sobre la riqueza, prohibición de 
las operaciones en corto contra la deuda pública, restriccio-
nes al sistema de módulos, SICAV, tipo de la Renta del 
Ahorro, y ganancias patrimoniales especulativas, e 
impuesto a las transacciones financieras. Con esta reforma 
fiscal, la recaudación superaría el 6,2% del PIB en un año, 
más que suficiente para ir aplicando la totalidad del EG 
propuesto.

• Para el primer desembolso recurriremos a préstamos del 
BCE utilizando el ICO, que puede acceder a la ventanilla 
de la institución europea (a un coste inferior al que se 
financia el Estado en la subasta de deuda pública). Así lo 
hizo ya el ICO en 2012 por valor de 20.000.000.000 euros 
(un 1,96% del PIB) para financiar el gasto de las 
administraciones públicas. Podría volver a hacerlo por una 
cuantía menor (1,2%) y contribuir a la financiación del 
primer año del EG.

• Quedaría como último recurso acudir a acreedores 
privados. Si nos hemos endeudado para rescatar a bancos, 
podemos hacerlo para crear puestos de trabajo.

superior en el caso de que en la explotación afectada se 
haya invertido en medidas preventivas.

• Ejecución de un programa de monitorización de la tuber-
culosis en la fauna silvestre que permita aclarar el papel 
que estos animales puedan jugar en la difusión de la tuber-
culosis en el ganado. Asimismo, aprobaremos ayudas de 
acompañamiento destinadas a las explotaciones afectadas 
por enfermedades sometidas a campañas de saneamiento, 
tanto para ayuda a la alimentación de los animales en caso 
de imposibilidad de acceso a pastos, como a la recupera-
ción de la cabaña en caso de vacío sanitario.

• Impulso a las actividades del Servicio. Seguiremos impul-
sando el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA) como el instrumento  para 
favorecer la innovación y potenciación del área de servicios 
con el objetivo de mejorar la transferencia tecnológica al 
sector.

• Mejora de la participación de los distintos sectores 
productivos en la configuración de las prioridades de I+D+I 
a través de los cambios necesarios en el Consejo Regional 
de Desarrollo Agroalimentario.

• Impulso del programa de investigación forestal, con 
especial atención al desarrollo de sistemas  silvopastorales 
y la utilización de frutales de variedades locales para la 
gestión sostenible del territorio en montes, espacios natura-
les y zonas periurbanas.

• Impulso a la certificación forestal y la cadena de custodia 
desarrollando nuevos procedimientos que faciliten y simpli-
fiquen la certificación agrupada de los y las pequeños 
propietarios. Promoveremos que las maderas que utilicen 
las administraciones asturianas estén certificadas como 
provenientes de explotaciones sostenibles.

• En el marco del actual Plan Forestal de Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie.

• Promoción de unidades de gestión forestal para agrupar 
fincas en montes muy parcelados, apoyando mediante 
ayudas al asesoramiento necesario para su constitución y 
funcionamiento durante los 3 primeros años.

•Potenciación de las ayudas a la inversión en mejora de 

las explotaciones y a la incorporación de jóvenes.

• Potenciación de las ayudas a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos generadores de empleo en las zonas rurales.

• Declarar territorio fuera del TTIP a la comunidad autóno-
ma de Asturias.

Una defensa del sector agrario en España

Además de las acciones propias de gobierno en el marco 
de las competencias autonómicas es importante la capaci-
dad de elevar propuestas en la Conferencia Sectorial de 
Agricultura, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, en 
la que se discuten los aspectos que trascienden a las 
competencias autonómicas. En este ámbito, tendrá especi-
al relevancia que en esta legislatura se iniciará la discusión 
sobre la revisión intermedia de la Política Agraria Común, 
por lo que desde el Gobierno del Principado defenderemos 
una postura de enmienda a la actual PAC para que se 
oriente a una distribución más justa de las ayudas y a la 
recuperación de los instrumentos de gestión de los merca-
dos.

En este mismo ámbito, exigiremos a la Administración 
General del Estado que de forma previa a la autorización 
para la firma del Tratado Transatlántico de Inversiones y 
Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, se 
realice, por parte de un organismo independiente, de una 
evaluación de impacto sobre el sector agrario español y 
asturiano, con el fin de adoptar medidas compensatorias 
sobre los previsibles efectos negativos que dicho tratado 
generará sobre el modelo de agricultura y ganadería famili-
ar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Seguiremos protegiendo específicamente por su valor 
ambiental las manchas boscosas autóctonas de la región, 
especialmente las tejedas, los robledales y los bosques de 
ribera.

• Intensificaremos el impulso a la certificación forestal y 
la cadena de custodia desarrollando nuevos procedimien-
tos que faciliten y simplifiquen la certificación agrupada 
de los/as pequeños/as propietarios/as. 

• Impulsaremos que las maderas que utilicen las 

• La cuota de carbón nacional debe de estar asegurada 
dentro del mix energético, este sector contribuye a garan-
tizar la seguridad de abastecimiento energético. En estos 
momentos, se están desarrollando tecnologías de captura 
y almacenamiento de CO2, para la combustión limpia de 
carbón, que reducirá las emisiones de dióxido de carbón. 
Sería incongruente invertir en estas tecnologías para 
quemar carbón de importación procedente de países que 
en muchos casos no respetan los más elementales 
derechos sociales y económicos ni la legislación vigente 
en prevención de riesgos laborales. Así pues Izquierda 
Unida de Asturias diseñará una política de desarrollo soste-
nible que se conjugue con políticas medioambientales que 
mejoren la imagen del sector.

La situación del acero y siderúrgico es muy preocupante, 
la bajada de la demanda derivada de la paralización de la 
actividad en los sectores del auto y la construcción que 
suponen más del 50% del mercado, asociada al incremento 
del precio de las materias primas y a los elevados costes 
energéticos que en nuestro país son un 18% más elevados 
que en el resto de Europa, nos han traído como consecuen-
cia una pérdida de competitividad. Agudizado con la 
reforma del sector eléctrico que el Gobierno aplicó en 
2014. La aplicación de la Reforma Laboral en la Negocia-
ción Colectiva, ha supuesto la aplicación de medidas 
estructurales como la modificación de los sueldos en 
función de factores económicos no controlados por el 
trabajador (EBITDA) o el aumento de la jornada laboral, 
con la consiguiente pérdida de contratación, en función 
de las necesidades productivas de las empresas, para 
solucionar el problema coyuntural de la crisis, no se están 
realizando las inversiones de mantenimiento y reposición, 
esto está llevando a tener unas instalaciones cada vez más 
obsoletas, menos competitivas y la inversión en I+D+I es 
residual. Asturiana de Zinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa donde el futuro es una 
continua incógnita bien sea por decisión de la propia 
multinacional o por razones ajenas, está poniendo en riesgo 
un sector estratégico y que tiene gran incidencia en la 
industria.

• Impulsaremos un modelo industrial que permitan la 
dinamización del sector, combinando la aplicación de 
medidas a corto plazo que garanticen una reducción de 
los costes energéticos con medidas a largo plazo que 
fomenten la I+D+I para desarrollar y aplicar tecnologías 
de mayor eficiencia energética y de recursos.

Lograr una diversificación de actividades que incorporen 
los sectores tradicionales junto con una apuesta por identi-
ficar y potenciar nuevos sectores generadores de riqueza 
y empleo de calidad debe ser la prioridad para consolidar 
un nuevo modelo productivo, para ello es necesario, en el 
caso de la naval:

• Una normativa clara y definitiva que para hacer inversio-
nes orientadas a lograr una mayor competitividad de los 
astilleros, dotándose de mecanismos internos y de financia-
ción que permitan abaratar costes, alcanzar la máxima 
independencia tecnológica en procesos y productos, incidir 
en la formación específica y desarrollar un modelo de 
relaciones integradoras con la industria auxiliar y 
suministradora.

• El sector industrial de la defensa requiere, una vez 
constatada la falta de voluntad gubernamental para atender 
un sector que aporta una parte importante del desarrollo 
tecnológico de nuestra región, un apoyo decidido para su 
consolidación, transformación y la incorporación de los 
trabajadores despedidos.

• Los sectores químico, farmacéutico, textil, vidrio, cerámi-
ca y estaciones de servicio, así como las pequeñas y media-
nas empresas (PYMES), pertenecientes al auto/metal/fer-
ralla/etc… (incalculables en número) que durante décadas 
han generado un gran número de empleos y que en su 
globalidad conforman un tejido industrial muy vinculado 
a la región y con una larga trayectoria, muchas de ellas en 
proceso de ERES o ERTES. Entre los factores que están 
contribuyendo a su extinción se encuentra la falta de 
crédito, su vinculación a las grandes industrias de la región 
que al bajar su actividad se han llevado consigo a las más 
pequeñas, y unas políticas económicas, dependientes de 
la administración central y regional, que en nada o poco 
facilitan la supervivencia de las mismas.

• La industria agroalimentaria (15% del empleo industrial) 
también ha padecido el reciente largo período de políticas 
depresivas, pero ha ganado ligeramente peso relativo en 
Asturias, mantiene una fuerte vinculación estratégica con 
las producciones agroganaderas locales y una notable 
diferenciación por identificación geográfica y cultural. 
Incluye pocas grandes empresas tractoras y una elevadísima 
presencia de pymes y microempresas artesanales, que 
requiere apoyos públicos específicos para abordar objetivos 
de interés general, de acceso a la financiación, al comercio 
exterior, a la I+D+I y la formación.

Impulsaremos la creación de un servicio ferroviario por el 
trazado del Pajares, entre Campomanes-La Robla, 
aprovechándolo como un recurso turístico y para garantizar 
la protección de un trazado del siglo XIX que ha sido un 
hito en las comunicaciones de Asturias. Este servicio se 
reforzará y complementará con otros recursos turísticos 
existentes como la estación de esquí Valgrande-Pajares.

Mejora de conexiones ferroviarias, aéreas y marítimas

Asturias se ha de ofertar como destino turístico único 
(como un único paquete vacacional). Para lograrlo, el 
primer paso es mejorar las conexiones aéreas, ferroviarias 
y marítimas que en los últimos años se han visto mermadas 
con la desaparición del Ferry de la autopista del Mar hasta 
Nantes, con la supresión de trenes y con un aeropuerto 
con escasas conexiones y precios abusivos de billetes nada 
competitivos con los aeropuertos de las comunidades 
vecinas, de manera que la mayoría del turismo extranjero 
no escoge como opción nuestra región y hace de Asturias 
un destino muy poco accesible, al ser cada vez más dificul-
tosa la entrada y salida de viajeros.

Desarrollo sostenible, ordenación del territorio y compe-
tencia ilegal

• Potenciaremos el desarrollo del sector desde el principio 
de sostenibilidad, favoreciendo el ecoagroturismo frente 
al turismo rural de inversores no ligados al terreno.

• Trabajaremos por una oferta turística de calidad, priori-
zando la atención a aquellos autónomos/as que tienen el 
sector como primera actividad.

• Rechazamos la construcción de más estaciones de esquí 
pero apostamos por la dinamización de las existentes 
fomentando el uso lúdico-deportivo de las instalaciones 
más allá del periodo invernal.

• Evitar la masificación de la oferta mediante la reordena-
ción del sector turístico, denegando licencias de apertura 
de establecimientos turísticos y hoteleros en aquellas zonas 
susceptibles de saturación o ya saturadas.

• Erradicar la competencia ilegal fortaleciendo el cuerpo 
de inspectores turísticos en la lucha contra los alojamientos 
y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación de 

establecimientos tanto en España como a nivel europeo.

Rutas y senderos

• Completar el trazado de la senda costera asturiana.

• Izquierda Unida de Asturias apuesta por el Camino de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector turísti-
co. Para ello, invertiremos en más señalización, conserva-
ción, limpieza y en el aumento de las plazas en albergues 
de peregrinos.

• Incluir Asturias dentro de la red de turismo de bicicleta 
EuroVelo (red Europea de vías ciclistas). Promover su desar-
rollo en coordinación con las comunidades vecinas, 
procurando el desarrollo de esa red para la interconexión 
de ciudades asturianas y con salida hacia Galicia, Cantabria 
y León. Cuidando también la red de albergues necesaria 
para la existencia de EuroVelo.

• Crear un consorcio para el mantenimiento de rutas y 
sendas.

Ciudad de Vacaciones de Perlora“ciudad de deporte, la 
salud y el ocio”

Turismo social. Creemos que hoy mejor que nunca cobra 
más sentido cubrir las necesidades de esparcimiento y 
ocio a las que las clases más desfavorecidas no tienen 
opción.

Proponemos la creación de una empresa pública, participa-
da en un 70% por el Gobierno Autonómico y el 30% restan-
tes por el Ayuntamiento de Carreño, que gestione la ciudad 
de Perlora y base su funcionamiento en actividades 
relacionadas con el deporte y la salud.

PYMES y autónomos/as

En Izquierda Unida de Asturias somos conscientes de la 
importancia de este sector, tanto por su amplia presencia 
en la economía como por el número de puestos de trabajo 
que mantiene, por tanto tenemos muy presente la necesi-
dad de apoyar su consolidación.

• Impulsaremos la necesaria modificación da • Impulsar 
la necesaria modificación de la Ley del Consejo Económico 
y Social para incluir a las organizaciones de autónomos y 
autónomas. Con la constitución de una Mesa del Autónomo 

Un presupuesto para hacer política

Hacer política implica elegir un modelo y encauzar los 
esfuerzos en la defensa de ese modelo. Defendemos el 
modelo de agricultura y ganadería familiar, vinculada a 
la tierra, por ser el que mejor ejemplifica el compromiso 
social, territorial y medioambiental que la agricultura debe 
respetar para hacerse acreedora del apoyo público. Defen-
demos asimismo la soberanía alimentaria, como principio 
rector de la política agroalimentaria, ya que la sociedad 
asturiana tiene derecho a preservar su acervo agrario y 
alimentario y por lo tanto, a exigir a los poderes públicos 
la protección de aquellos sistemas agrarios tradicionales 
que lo hicieron posible. Consideramos que la mejor manera 
de evitar el despoblamiento rural es la defensa del sector 
primario, teniendo como objetivo el que las rentas obteni-
das por la actividad agraria se aproximen a las del resto de 
sectores económicos.

Unas propuestas para desarrollar esta política en Asturi-
as.

• Desarrollo del impuesto sobre fincas o explotaciones 
agrarias infrautilizadas creado por la Ley del Principado 
de Asturias 4/1989 de ordenación agraria y desarrollo rural, 
con el fin de promover la puesta en el mercado de fincas 
abandonadas que permitan incrementar la base territorial 
de los y las agricultores y ganaderos y ganaderas en activo, 
así como facilitar la incorporación a la actividad de jóvenes.

• Desarrollo, en el marco de la ordenación del territorio, 
de una figura de protección del suelo de alto valor 
agronómico, con el fin de preservarlo de usos diferentes 
al agrario.

• Aplicación de deducciones en el tramo autonómico del 
IRPF por estos conceptos:

Por arrendamiento de fincas rústicas.
Por inversión en vivienda habitual en municipios de 
montaña.
Por generación de empleo en pequeñas empresas de 
servicios básicos para la economía rural.

• Elaboraremos una estrategia de movilización de los recur-
sos comunales infrautilizados, para su puesta a disposición 
de nuevos ganaderos y de las explotaciones con dimensión 
insuficiente, estableciendo acuerdos con las entidades 
locales y juntas vecinales. La superficie afectada podría 

beneficiarse de los apoyos que el FEADER contempla para 
la creación de sistemas agrosilvopastorales.

• Elaboración  de un plan de mejora de infraestructuras 
de acceso a pastos, estableciendo criterios de priorización 
que orienten de forma objetiva las decisiones de inversión 
por parte de la administración en esta área.

• Impulso al desarrollo de circuitos cortos en la comerciali-
zación de los productos agrícolas y ganaderos, fomentando 
la organización de mercados de productores y la venta on 
line desde las explotaciones y pequeñas industrias agroali-
mentarias.

• Impulso a la producción agraria ecológica, aprobando 
un III Plan estratégico para la agricultura ecológica en 
Asturias.

• Promoción de las marcas de calidad geográficas (DOP e 
IGP) a través de la restauración, así como el impulso de la 
marca de calidad “Producto de montaña” siguiendo las 
condiciones establecidas en el Reglamento 1151/2012 
sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios.

• Potenciación de los servicios de asesoramiento, con 
especial atención a los servicios de gestión técnico 
económica en las explotaciones de vacuno lechero, con el 
fin de facilitar al ganadero la adopción de decisiones ante 
escenarios cambiantes de costes de producción y precios 
de la leche.

• Desarrollo de un plan de controles, en colaboración con 
la Agencia de Información y Control Alimentario para asegu-
rar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 12/2013 de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria, con especial atención al control de venta a 
pérdidas de leche y producto lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos de explotación 
como figura que permita remunerar las prácticas de 
ganadería extensiva más respetuosas con el medio ambien-
te y el bienestar de los animales, dirigiendo estos apoyos 
a ganaderos/as profesionales.

• Incremento de las actuaciones en prevención de daños 
ocasionados por la fauna salvaje. Aprobación de un 
reglamento de indemnización por daños causados por la 
fauna salvaje, que incorpore un baremo de indemnización 
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• Promocionar e impulsar un nuevo estatuto de Cofradías; 
especialmente en todos los asuntos de transparencia, 
representatividad y financiación pública. La dirección de 
la actividad comercial de los puntos de venta existentes 
serán realizadas por profesionales comerciales, haciendo 
efectiva la separación de las funciones de representación 
del sector de las de comercialización del pescado.

• Nos comprometemos a realizar un programa de dragado 
de puestos y también dar prioridad al arreglo de 
infraestructuras.

Marisqueo

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a recuperar 
las masas explotables de las pesquerías como el Calamar 
y el Erizo con la creación de Planes de explotación regiona-
les. Con lo que se crearán puestos de trabajo directo. Cada 
puesto de trabajo creado en la mar son 3 o 4 en la cadena 
productiva.

• Endurecimiento de las sanciones por pesca ilegal: 
inhabilitación para conseguir licencias profesionales y 
deportivos por un largo periodo de tiempo.

• Para el cumplimiento de los planes de explotación del 
Percebe y los nuevos planes para otras especies (una vez 
recuperada su asa explotable), se integrarán y coordinarán 
con los medios de vigilancia existentes y se facilitarán los 
medios para que los propios profesionales de los planes 
puedan contribuir a la vigilancia de los mismos. 

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a hacer 
controles periódicos mensuales en toda la costa asturiana 
y en especial en los sitios sensibles; como los Emisarios. 
Cuya información será de acceso Público.

• Recuperación y reciclaje de los residuos sólidos, especial-
mente las redes de pesca (paños de red usados) propios 
de la actividad pesquera y portuaria (3RFISH) que es un 
proyecto del programa europeo LIFE+. Recordemos que 
los productos plásticos que lo componen pueden estar en 
la cadena trófica 600 años.

• Las subvenciones al sector pesquero deben mantenerse 
para aquellas actuaciones que reduzcan el impacto 
ambiental de la actividad, a la modernización de los 
buques pesqueros en cuanto a mejoras de las condiciones 
de salud, higiene, seguridad a bordo y eficacia energética, 

para mejorar las condiciones de trabajo a bordo y la calidad 
de las capturas. Otro de los pilares será la investigación 
pesquera y marina

Acuicultura marina

• Debemos reconvertir la acuicultura europea, muy depen-
diente del cultivo de salmón, truca y dorada al cultivo de 
nuevas especies con menor dependencia de harinas de 
pescado. Es decir, el cultivo de especies piscícolas menos 
carnívoras y más herbívoras (de menor nivel trófico), 
además de algas y moluscos bivalvos, evitando la introduc-
ción de especies no autóctonas y promoviendo sistemas 
de producción ecológica.

• El desarrollo de acuicultura en alta mar (offshore) debe 
ser una alternativa a estudiar, ya que permite alejar las 
zonas de producción de las áreas costeras más vulnerables 
a los impactos, y su concentración en polígonos de cultivo 
favorecería la dispersión de contaminantes orgánicos.

Desde Izquierda Unida de Asturias consideramos impresci-
ndible la defensa de un sector público asturiano de calidad, 
frente a ataques que, en muchos casos, responden a 
planteamientos puramente ideológicos, que ponen en 
cuestión cualquier presencia de las Administraciones en 
la economía.

• Instar al Gobierno del Estado que facilite recursos 
económicos a las Corporaciones Locales que padecen hoy 
una situación económica insostenible, posibilitando así 
que sigan prestando a la ciudadanía los servicios que tienen 
encomendados y manteniendo el empleo que depende de 
ellas, incluyendo el abono de nóminas de sus propios 
empleados y empleadas y el pago a sus empresas concesio-
narias  para que puedan cumplir sus obligaciones con sus 
plantillas.

• Ley de Función Pública (de Empleo Público) que adapte 
y desarrolle la normativa estatal con criterios de eficiencia 
y eficacia poniendo toda la Administración y sus recursos 
al servicio de la ciudadanía, garantizando la igualdad entre 
los distintos trabajadores con independencia del estatuto 
que les afecte. En el acceso a la función pública seremos 
eficaces en el cumplimiento de los requisitos exigidos en 

diseñan y gestionan los ayuntamientos en participación 
con la sociedad civil (respetando ciertas directrices para 
que las actividades redunden en beneficio de la sociedad 
y la naturaleza). El Estado se encarga de remunerar el 
trabajo directamente mediante un pago a la cuenta banca-
ria del participante del EG, de forma que se eviten interme-
diarios y tentaciones perversas en la gestión del dinero. La 
retribución no es sólo salarial, sino que incluye otras cotiza-
ciones a la Seguridad Social, ayudas para transporte, 
permiso por paternidad/maternidad, enfermedad, vacacio-
nes… Debe haber supervisión para que los trabajos se 
realicen bien. Quien no cumpla las reglas será penalizado.

Beneficios. Al mismo tiempo que se logra el pleno empleo 
y los trabajadores reciben un ingreso y desarrollo personal, 
se satisfacen necesidades. Los beneficios del EG son 
innumerables: producción de bienes y servicios (y por tanto 
aumento del PIB), generar renta y riqueza, alivio de la 
pobreza, cuidado del medio ambiente, más y mejores 
construcciones comunitarias y redes sociales, mayor 
estabilidad social, política económica, alivio de las enferme-
dades sociales derivadas del desempleo y otros multiplica-
dores sociales. Algunas estimaciones apuntan a que 
cualquier programa de EG tiene un coste económico 
inferior al coste que supone lidiar con los problemas deriva-
dos del desempleo a través de prestaciones sociales como 
las de desempleo, ayudas a familias sin recursos, apoyo 
psicológico, servicios penitenciarios, etc.

Economía sumergida y recaudación. Aplicando el EG 
buena parte de la economía sumergida afloraría, ya que 
muchas actividades ocultas serían abandonadas al existir 
una alternativa de empleo con derechos y estable. Ello 
aumentaría la recaudación tributaria, al reducir la 
economía sumergida e incrementar los trabajadores y el 
consumo. Aumentaría el fondo de la Seguridad Social, 
ahuyentando las dudas sobre la sostenibilidad de las pensi-
ones. Además, reduciría el coste por prestaciones de 
desempleo. El impacto en el saldo fiscal es menor de lo 
que podría parecer.

Formación. Otros beneficios es que los participantes 
mantienen y desarrollan sus conocimientos y habilidades 
(a diferencia de lo que ocurre estando desempleados), lo 
que permite a) incrementar la productividad del trabajo y 
b) mantenerse preparados para acceder a puestos más 
cualificados y de mayor remuneración. Cuando los empre-
sarios del sector privado necesiten contratar a nuevos 
trabajadores, pueden acudir a la cartera de participantes 

del EG. Esto ocurrirá en períodos de expansión económica. 
En tiempos de recesión ocurrirá el proceso contrario: los 
empresarios despedirán a sus trabajadores y éstos podrán 
acogerse a un programa de EG. Las oficinas actuales del 
desempleo pasan a convertirse en oficinas de empleo, 
donde efectivamente conectan demandantes de empleo 
con oferentes.

Control. El control público permite reducir la discriminación 
racial, de género y de cualquier otro tipo, a diferencia de 
lo que ocurre en el ámbito privado donde resulta más 
complicado supervisar al empleador en cuestión.

Salario. En nuestra propuesta inicial hay 3 tipos de trabajo 
por su cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
para alta cualificación, 6€/h para media cualificación, y 
5€/h para baja cualificación. A jornada completa el salario 
bruto es de 1213 euros/mes (12 pagas) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euros/mes si son de cualificación 
media, y 867 euros/mes los de cualificación baja (en neto: 
1047€; 951€; 794€). Los salarios son fijos en cada tramo, 
condición indispensable para evitar la competencia a la 
baja en los salarios, logrando que ese nivel de remuneración 
haga las veces de salario mínimo por debajo del cual ningu-
na persona trabajaría en el sector privado al tener la posibi-
lidad de acogerse a un programa de EG. El sector privado 
se vería obligado a ofrecer salarios iguales o superiores. El 
precio fijo es además un ancla de precios para evitar 
tensiones inflacionistas.

Coste. La implementación del EG debería ser gradual para 
no provocar grandes cambios y poder corregir errores. Si 
en el primer año se diese empleo a 1.000.000 de desemp-
leados (los más necesitados), el coste neto de la medida 
alcanzaría el 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Es 
una cantidad inferior a lo que le costó al Estado en sólo un 
año responsabilizarse de la pérdida de valor de las inyeccio-
nes en entidades nacionalizadas (1.08% del PIB). Como 
coste neto se entiende el coste salarial y material menos 
lo que se ahorra en prestaciones por desempleo y lo que 
se recauda por IRPF, IVA e IS. El desembolso inicial sería 
de 15.303.592.000 euros, un 1.5% el PIB. Esto no corres-
pondería con el aumento en el déficit público porque las 
cotizaciones sociales no restarían. El aumento inicial en el 
déficit público sería de 11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Coste neto de un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidad muy inferior a lo que el Estado 
paga cada año por intereses de deuda pública (3,77% del 

administraciones asturianas estén certificadas como prove-
nientes de explotaciones sostenibles y el uso de la madera 
en la construcción, especialmente en la zona rural.

• En el marco del actual Plan Forestal de   Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie. Promoveremos la sustitución de las plantaciones 
de eucaliptos subvencionando la plantación de especies 
arbóreas autóctonas. Así mismo impulsaremos medidas 
para mejorar la productividad la diversidad y la prevención 
de incendios  de las actuales plantaciones de ‘Eucaliptus 
globulus’. En ningún caso se autorizará la plantación de 
otras especies de eucaliptos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nuevas formas de 
gestión sostenible de los montes públicos que posibilite 
un incremento de su productividad, un aumento a largo 
plazo tanto del valor añadido de sus producciones como 
del empleo ligado a esta actividad.

• Favoreceremos la vinculación de la riqueza   procedente 
de montes al territorio en el que se produce mediante el 
apoyo del cooperativismo forestal.

• Fomentaremos la agrupación de propietarios/as foresta-
les.

• Pondremos en marcha un plan de conservación, limpieza 
y puesta en valor de los cauces de los ríos y los bosques.

• Aprobaremos un plan de conservación y   mejora de las 
infraestructuras agrarias y pistas forestales existentes, 
evitando la apertura de nuevas pistas y orientando las   
inversiones a aquellas que sean utilizadas en las actividades 
agrarias, ganaderas y   forestales.

• Impulsaremos el desarrollo de la Estrategia de 
Aprovechamiento Sostenible de la biomasa forestal con 
fines energéticos aprovechando el potencial de los bosques 
asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Desde los municipios, Izquierda Unida, impulsa la agricultu-
ra y ganadería ecológicas mediante la defensa de la explo-
tación familiar y por medio del compendio de técnicas 
agrarias y ganaderas cuyo objetivo esencial es la obtención 
de alimentos con todas las propiedades naturales. 

Para ello se desarrolla el uso óptimo del entorno físico, la 
preservación del medio ambiente y el mantenimiento o 
incremento de la fertilidad del suelo, excluyendo el uso de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguici-
das, antibióticos, etc.

Con la agricultura ecológica Izquierda Unida potencia la 
recuperación de los espacios agrícolas tradicionales y 
reconoce el aporte medioambiental y de preservación del 
medio natural que realiza la agricultura extensiva. Al tiempo 
exige en el terreno de la agroalimentación el doble etiqueta-
do con precio en origen y precio de venta al consumo.

Un factor clave en la agricultura y ganadería ecológicas, 
es el desarrollo de agriculturas locales, orientadas a circui-
tos cortos de comercialización, prestando especial atención 
a las bases productivas de cada territorio, puesto que 
producir y distribuir las mercancías alimentarias sirviéndose 
de la  producción agroindustrial a gran escala y con destino 
al mercado internacional, incrementa la especulación en 
los precios de los alimentos y la concentración de tierras, 
recursos agrícolas y alimentarios, en muy pocas manos, 
mientras empobrece a pequeños/as productores y condena 
a la desnutrición y al hambre a millones de personas. 

Para Izquierda Unida, los Gobiernos Municipales deben 
desarrollar políticas activas para asegurar la viabilidad de 
la agricultura y ganadería basadas en el modelo de la explo-
tación familiar sostenible, mejorando la calidad de vida en 
el medio rural. 

Tanto la agricultura como la ganadería del segundo decenio 
del siglo XXI deben tener carácter multifuncional, prote-
giendo el material multiplicativo de las plantas, garantizan-
do el derecho de los agricultores/as a disponer de sus 
propias semillas, aplicando programas de desarrollo de 
agricultura y ganadería orgánicas y prohibiendo el uso de 
organismos modificados genéticamente en la producción 
de alimentos.

Nuestros municipios reúnen buenas condiciones para el 
desarrollo de la agricultura ecológica por su favorable 
climatología y los sistemas extensivos de producción que 
se aplican en un gran número de cultivos. 

En lo que respecta a la producción animal, la conservación 
de un patrimonio genético importante de razas autóctonas, 
de gran rusticidad en su mayoría y adaptadas al medio, 
favorece su cría y explotación en régimen extensivo. Todo 



Modernización de infraestructuras que sería una apuesta 
de integración territorial y económica de gran trascenden-
cia.

Apoyaremos a la pequeña empresa y a la economía social 
y cooperativa en una economía que no se base en el sector 
servicios o el turismo de bajos salarios. Las industrias auxili-
ares forman un tejido laboral y económico importante, 
donde deberíamos poner el acento en la pequeña empresa 
auxiliar asturiana, con cualificación, experiencia y tradición 
pero que precisa modernizarse en su “forma de hacer” y 
de cara a su capacidad productiva y abrirse a nuevos 
mercados.

Es conveniente desarrollar una gran área metropolitana 
policéntrica fuertemente conectadas desde el punto de 
vista de comunicaciones, servicios y desarrollo urbanístico, 
respetando la autonomía municipal, se precisa una labor 
importante de coordinación del gobierno autonómico para 
decidir sobre aspectos del desarrollo de esta zona territorial 
única en España.

Necesitamos un cambio de modelo productivo, , que 
consolide y diversifique nuestro actual estructura producti-
va que establezca prioridades con inversión y empresas 
públicas, en los sectores básicos (construcción, automo-
ción, turismo y química verde), en los emergentes (agricul-
tura ecológica, naval, material ferroviario, servicios sanitari-
os y sociales) y en los sectores del futuro (mecatrónica, 
biología médica, aparatos médicos y biocombustibles). 

Una nueva economía, que establecidas las prioridades, 
establezca sinergias interregionales con las de noroeste 
ibérico esté basada en:

El conocimiento, lo que implica potenciar la relación 
Universidad – empresas.

Apostar por el sector de las manufacturas, que son el 
corazón de la economía asturiana, que tienen una tradición 
muy potente y know-how que nos hará fuertes si somos 
capaces de abrir las PYMES al la competencia internacio-
nal.

Industrializar el campo, en sentido amplio.

Proponemos la reconversión ecológica y social de la 
construcción y el turismo.

Además, dirigir la política presupuestaria a la lucha contra 
la desocupación a través de una redefinición de las políticas 
de apoyo a sectores económicos específicos (industria, 
turismo, servicios, agricultura…).

Política industrial

La Industria pilar básico de nuestra Economía. La energía 
el Talón de Aquiles del que depende en gran medida el 
desarrollo y el futuro Industrial de Asturias.

El desarrollo sostenible descansa sobre la aceptación de 
que el crecimiento económico es posible y necesario, que 
debe hacerse perdurable y viable en el tiempo, y de que la 
sostenibilidad debe enfocarse desde una triple vertiente: 
económica, social y ambiental. En este marco, la energía 
se muestra como un elemento estratégico cuya disponibili-
dad resulta primordial para la actividad industrial y comerci-
al, el crecimiento económico y el desarrollo social, y con 
efectos directos en el cambio climático. La electricidad es 
una materia prima indispensable en todos los procesos 
productivos y un bien de demanda básico para el conjunto 
de la ciudadanía, es decir, se trata de un servicio esencial. 
Al mismo tiempo, la garantía de suministro en cantidad y 
calidad, a precios adecuados, es un factor de competitivi-
dad de primer orden y tiene implicaciones directas en las 
inversiones de amplios sectores de la economía, especial-
mente en los procesos industriales. 

Para Izquierda Unida de Asturias, la falta de una política 
energética común incide directamente en la competitividad 
de la industria y en la mayor dependencia energética y si 
no se reduce ésta, con políticas energéticas activas, su 
grado de riesgo de suministro aumentará a largo plazo la 
dependencia energética. Asturias debe disponer de energía 
competitiva y con calidad de servicio.

• Exigiremos al Gobierno Central, el diseño de un mix 
energético común a largo plazo, regulando la competencia, 
los precios y los diferentes regímenes fiscales y, por 
supuesto, el control de los gases de efecto invernadero. 
Debemos ser conscientes, de que lograr un modelo energé-
tico común constituye un elemento fundamental para una 
política industrial integrada, que garantice un suministro 
eficaz y de calidad.

• Es necesario potenciar los instrumentos de financiación 
y favorecer el flujo de crédito a las empresas en general y 
en particular a las PYMES, así como incrementar la presen-
cia del gobierno en el tejido productivo asturiano en secto-
res considerados estratégicos.

El desarrollo de las infraestructuras y la logística es funda-
mental para el sostenimiento y potenciación de la industria 
regional, hay que dar soluciones en el transporte por carre-
tera, marítimo y ferroviario.

Izquierda Unida de Asturias proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre el peaje del Huerna, 
solucionar los problemas que impiden la apertura de la 
variante de Pajares con un tráfico mixto de pasajeros y 
mercancías.

• Finalizar el puerto de Gijón, y sus accesos, para que 
permitan aprovechar la gran capacidad instalada con unas 
tarifas competitivas.

• Para contribuir al desarrollo tanto del puerto de Gijón 
como el de Avilés, es necesario la inversión para los 
accesos de la Zalia con estos, así como con las autopistas 
A8 y A66.

• Es imprescindible incrementar la colaboración y coordina-
ción entre Gobierno,  los Ayuntamientos y empresarios y 
empresarias, para impulsar y promocionar el uso de los 
2.5 millones de metros cuadrados de suelo industrial 
existente. Acelerando, entre otros, la programación de las 
fases de urbanización en Bobes para permitir un correcto 
desarrollo vinculado a la comercialización y actividad.

• Es necesario, para una mejor optimización de recursos 
tanto humanos como económicos, que todos los departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX…) dedicados a 
la búsqueda, apoyo a los proyectos industriales o empresa-
riales, así como la definición y uso del suelo industrial 
deberían de estar bajo un mismo departamento.

Turismo

La reducción productiva, y por ende, de empleos tanto en 
la construcción como en industria (hasta entonces principal 
motor económico regional) fruto de la crisis que impera en 
nuestro país y la disminución de actividad relacionada con 
el sector primario, ha acrecentado la relevancia del sector 

servicios en la economía de nuestra región y su estructura 
productiva, la cual también se ha visto afectada por el 
descenso del consumo privado; pues los retrocesos que 
hemos y seguimos padeciendo tanto sociales como labora-
les impiden a la mayor parte de la sociedad convertirse en 
potenciales turistas. De lo que se evidencia una regresión 
que presagia un futuro incierto para el sector, sumado a 
que el programa estratégico de turismo (PRESTA), ni 
responde ni da solución a la problemática del turismo en 
Asturias.

Es por tanto necesario que el turismo en Asturias debe 
recuperar el 10% del PIB regional que tenía antes de la 
crisis y que en la actualidad se encuentra en el 7%.

Desestacionalización

Uno de los principales inconvenientes a los que nos enfren-
tamos es la asociación de vacaciones a verano, dejando el 
resto del año prácticamente desierto en nuestra región. Si 
además, a esta primera premisa, añadimos una segunda: 
vacaciones=buen tiempo, el periodo que nos queda se 
reduce considerablemente.

Hemos de fracturar este pensamiento desestacionalizando 
el turismo atrayendo a los turistas con otro pretexto que 
sol y playa.

Asturias posee muchos más recursos que se han de incenti-
var, recuperar y potenciar para su uso más allá del hasta 
ahora utilizado.

Para educar en la desestacionalización no sólo debemos 
centrarnos en los usuarios, sino también en la gente traba-
jadora del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezcan más tiempo al año abiertos.

Patrimonio industrial como recurso turístico

Asturias posee un gran patrimonio industrial que creemos 
ha de ser protegido, potenciado y conservado como recurso 
turístico-cultural.

Para ello, un paso muy importante es la instauración de 
una marca de calidad “Asturies Patrimonio Industrial” 
donde reflejemos al turista “un todo” cohesionado de los 
diferentes territorios de nuestra región y coordinado 
siempre con el sector hostelero.

(o, en su caso, el desarrollo del Consejo Regional del 
Autónomo previsto en nuestra legislación) como instrumen-
to de seguimiento, evaluación y mejora de las políticas 
económicas y sociales que afectan a al sector autónomo 
y de la microempresa asturiana.

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresarial 
que recupere la dignidad del autónomo/a y el pequeño 
empresariado en base a la cultura del esfuerzo y el sacrifi-
cio personal, reconociendo de una vez por todas, el valor 
social de su actividad. Desterrando el eufemístico uso del 
término “emprendedor”.

• En las Políticas activas de empleo, dotar de eficacia y 
agilidad las ayudas al autoempleo como alternativa al 
desempleo y al trabajo asalariado, fomentando la forma-
ción, readaptación y el reciclaje profesional de los y las 
autónomos/as.

• Promover la unión, la interacción y cooperación entre 
estos colectivos y los/as empresarios/as. Para ello, el 
Gobierno Asturiano tiene que comprometerse con políticas 
y ayudas enfocadas a la compatibilidad de la vida laboral, 
familiar y personal,, para evitar así que esto se convierta 
en un obstáculo para el desarrollo profesional.

• Cumplimiento de la Ley de Morosidad por parte de las 
Administraciones Públicas para que no haya más pequeñas 
empresas y autónomos/as que tengan que cerrar sus 
negocios por la elevada morosidad. Compensación de los 
pagos que tengan que realizar a la Administración con las 
deudas que ésta tenga contraídas con los autónomos y 
autónomas.

• Las garantías bancarias exigibles a los/as autónomos/as 
deben ser más asequibles. Es fundamental reforzar el papel 
de ASTURGAR y otras instituciones públicas de promoción 
empresarial (SRP, ASTUREX,etc…) en apoyo a la pequeña 
empresa con programas específicos de financiación y 
promoción.

• Restricción de las excepciones al régimen general de 
horarios que favorecen a las grandes superficies en 
detrimento del pequeño comercio. 

• Las políticas dirigidas a la promoción empresarial deben 
basarse en la excelencia y prestar especial atención a 
aquellos sectores que resultan claves para el desarrollo de 
un tejido empresarial diferenciado por su capacidad 

competitiva. Es necesario en este sentido, el impulso a los 
servicios específicos al trabajo autónomo para favorecer 
el aprendizaje de los oficios y la comercialización y prestar 
especial atención al Turismo y Medio Rural como motores 
de un modelo económico sostenible. Debemos modificar 
las políticas de promoción turística en la búsqueda de la 
calidad y desarrollar políticas que pongan en valor el Medio 
Rural, cuyo enorme potencial económico se ningunea 
sistemáticamente. 

• Medidas de apoyo a pequeñas empresas y autónomos/as: 
inclusión de la cláusula social en las licitaciones de las 
Administraciones públicas priorizando pequeñas empresas 
y autónomos/as que creen empleo y practiquen una gestión 
ambiental sostenible.

• En los falsos autónomos/as se dan las características 
típicas de una relación laboral (ageneidad, subsidiariedad 
y dependencia) y no mercantil por lo que, tratándose de 
una competencia autonómica, la lucha contra la terciariza-
ción laboral, se cifrará como una de las prioridades de la 
inspección de trabajo.

• Reforzar las inspecciones de las distintas Consejerías 
para evitar la economía sumergida por lo que supone de 
competencia desleal para la actividad del Trabajo Autóno-
mo.

Un presupuesto suficiente

La recurrente referencia a que el sector agroalimentario 
asturiano debe ser tenido en cuenta como un sector 
estratégico debe concretarse en un compromiso presu-
puestario que responda a tal consideración. Nos compro-
metemos a que las políticas agroalimentaria, forestal, 
pesquera y de desarrollo rural cuenten con unos recursos 
que representen al menos el 5% del presupuesto anual de 
gastos del Principado de Asturias. Además, de forma 
transversal a todas las áreas de gobierno, promoveremos 
que las distintas políticas de vivienda, servicios sociales, 
sanidad, educación, infraestructuras, etc, tengan en cuenta 
de forma específica al medio rural, impregnando toda 
acción de gobierno de la necesidad de favorecer el mante-
nimiento de la población en dicho medio.

ello, sin olvidar la tradición y el desarrollo alcanzado por 
la apicultura, cuyo manejo cuidadoso ha dado lugar a la 
obtención de productos de gran calidad por la abundancia 
y variedad de la flora melífera existente en España.

PESCA

La gestión de los recursos pesqueros de Asturias debe 
basarse en un aprovechamiento sostenible, técnicas de 
extracción artesanal que permita asegurar el abastecimien-
to de alimento y las actividades socioeconómicas dependi-
entes de ellos para las generaciones presentes y futuras 
dentro del Marco de los Planes de Gestión a Largo plazo.

Sostenibilidad y selectividad en la pesca: descartes 0

• Garantizar un nivel de vida razonable a las gentes de la 
mar, asegurando empleo de calidad, rentas dignas y niveles 
adecuados de protección social.

• Eliminar, de forma paulatina los artes de pesca que 
generan descartes y vigilar el uso adecuado de las artes 
selectivas para que lo sigan siendo, mejorando si cabe la 
gestión espacial y temporal de las operaciones pesqueras 
con el objetivo de abastecernos de una mayor diversidad 
de especies pesqueras y dar la oportunidad a actores que 
están más concienciados en la necesidad de preservar los 
recursos pesqueros, pues la actividad depende de manera 
directa de la salud de los caladeros. Y eso sólo es posible 
con la Pesca Selectiva, en especial, las técnicas de pesca 
artesanal.

• Nos comprometemos a actuar en todos los foros Europe-
os, Nacionales o Internacionales para la prohibición de 
cualquier sistema de Arrastre de piedra y La Pareja de 
Arrastre en todo el caladero nacional. Para el Arrastre 
tradicional se defenderá cualquier sistema que elimine la 
mayor cantidad de descartes posibles.

• La recuperación de la actividad de las Rederas: se debe 
reconocer el papel que desempeñan las mujeres en el 
sector pesquero y acuícola e impulsar su protagonismo en 
la gestión y toma de decisiones. Por eso cualquier certifica-
ción de sostenibilidad de una empresa se exigirá la condi-
ción de uso de personal redero o redera legalmente retribui-
do y reconocido.

Calidad, etiquetados e información o al consumidor

Nos comprometemos a la mejora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hay que 
reforzar el cumplimiento del etiquetado que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra que 
apueste por productos locales, de menor impacto ambien-
tal y mayor impacto social.

Cupos de pesca y gestión

• Se buscará conseguir más cupos de pesca en general y 
en especial para nuestra flota sostenible tanto de Xarda 
como de Merluza.

• Presionar y redefinir las verdaderas capacidades de 
pesca: consideramos que se deben seguir investigando y 
extender el principio de precaución a la hora de aplicar 
medidas.

• El sector constata la falta de cursos, siendo muy deficien-
te la organización de los existentes, por lo que demanda 
que las mismas pasen a las Cofradías, siendo prioritarias 
las que están en el medio rural. Al menos se ofertarán 100 
plazas gratuitas anuales de cursos básicos para el embar-
que.

• Regionalización de la gestión pesquera y reorientar los 
Grupos de Acción Costera. Se deben reforzar las estructu-
ras como los Consejos Consultivos Regionales en las que 
el sector pesquero a través de las cofradías, asociaciones, 
organizaciones de productores, administraciones públicas, 
la comunidad científica y la sociedad civil, establezcan 
sistemas de gestión y toma de decisiones conjuntas.

• Concentración de los puntos de venta y de inversión, 
facilitar el acceso al resto de las lonjas menores (o su 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mismo. Creemos la necesidad de definir 3 puntos de 
concentración de ventas de pescado, uno en cada ala y 
otro en el centro de Asturias.

• Debemos asegurar una distribución justa y equitativa, 
por ello Izquierda Unida de Asturias se opone explícita-
mente a la aplicación de las Cuotas Individuales Transfe-
ribles de capturas y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal salga de la consideración de sector 
sometido a la libre concurrencia y que pueda recibir ayudas.

la Constitución de igualdad, mérito y capacidad.

• Las ofertas públicas de empleo, con carácter anual, 
recogerán detalle de las plazas convocadas, las característi-
cas del proceso selectivo y, en general, todos los detalles 
que permitan a la ciudadanía igualdad de acceso a la 
información.

En este marco es imprescindible:

• Restitución progresiva derechos perdidos con los recortes 
adoptados por el Gobierno Central y Autonómico. Regula-
ción de salarios máximos y otras retribuciones en la Admi-
nistración.

• Mejora de los sistemas de provisión de personal. Tasa de 
reposición

• Establecer un plan de lucha contra la temporalidad 
laboral en la Administración.

• Apuesta por sistemas más objetivos y justos de promo-
ción.

• Implantación total de la jornada ordinaria de trabajo a 
35 horas semanales sin pérdida de retribución. Adopción 
de medidas especiales de conciliación para las personas 
con menores o dependientes a cargo y/o personas mayores 
dependientes.

• Garantía de los derechos de los trabajadores y trabajado-
ras, así como el cumplimiento de las obligaciones legales 
de las empresas que intervienen en los procesos de 
subcontratación y externalización.

• Cláusulas sociales en la licitación y la contratación de 
las Administraciones Públicas (cumplir la ley de subcontra-
tas, no haber reducido el número de trabajadores en el 
último año, criterios de prevención de riesgos laborales y 
de preservación del medio ambiente, priorizar la selección 
de empresas que incrementen más el empleo y la calidad 
del empleo).

La propuesta de Trabajo o Empleo Garantizado (EG) es 
simple: el Estado tiene la obligación de garantizar un 
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puesto de trabajo remunerado (con condiciones dignas) 
a cualquier persona que no haya podido encontrar 
empleo en el sector privado o en el sector público tradici-
onal, y que esté preparada y dispuesta a trabajar, sin 
importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, 
renta o edad. El EG parte de la premisa de que hay muchas 
personas que no ocupan ningún puesto de trabajo, pero 
hay mucho trabajo por hacer y mucho trabajo que se realiza 
y que no es remunerado. Que no haya empleo no quiere 
decir que no haya trabajo. Es absurdo y contraproducente 
en términos económicos y sociales que haya personas 
inactivas que pueden y desean trabajar mientras las necesi-
dades no estén cubiertas porque al sector privado no le es 
rentable o porque el Estado no ha decidido realizarlas.

Necesidades económicas, sociales y ecológicas. Necesita-
mos cuidar de los mayores, adultos dependientes, hijos e 
hijas y enfermos, apoyo psicológico y educativo, cuidar la 
fauna y la flora, los bosques y espacios verdes, retirar 
residuos, habilitar edificios de forma eficientes, reparación, 
reutilización y reciclaje, servicios de ocio, deporte y cultura, 
cuidar de infraestructuras urbanas de muchos barrios, 
aumentar y mejorar los servicios sanitarios y educativos, 
atender a grupos discriminados y vulnerables, construir y 
mantener centros de producción de energía renovable… 
Hay necesidades y donde hay necesidades hay economía, 
hay puestos de trabajo y generación de renta.

Por lo tanto, se trata de:

• Reforzar las actividades económicas y sociales que hoy 
son insuficientes (educación pública, sanidad pública, 
culturales, deportivas, generación de energía renovable…)

• Crear nuevas actividades (sobretodo ecológicas: reutiliza-
ción y reparación de materiales y productos, optimizando 
rendimiento energético de edificios…)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados 
y otros trabajos voluntarios repartiendo esas actividades 
de forma solidaria. Se pueden crear muchos puestos de 
trabajo. Un botón: la Encuesta de Empleo del Tiempo de 
2010 del INE señala que en el cuidado de niños y niñas se 
dedicó en 2010, horas equivalente a más de 1.5 millones 
de puestos de trabajo (1.579.259) a jornada completa. En 
el cuidado de adultos dependientes la cantidad equivalente 
de puestos de trabajo sería de 374.708.

Financiación y gestión: El Estado financia el EG, pero lo 

PIB) y muy inferior a lo que ha costado rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiación. El coste podría financiarse de muchas mane-
ras:

• Reforma fiscal, tipo del 35% del Impuesto de Sociedades 
a partir del millón de euros, reducir la economía sumergida 
en 10 puntos, impuesto sobre la riqueza, prohibición de 
las operaciones en corto contra la deuda pública, restriccio-
nes al sistema de módulos, SICAV, tipo de la Renta del 
Ahorro, y ganancias patrimoniales especulativas, e 
impuesto a las transacciones financieras. Con esta reforma 
fiscal, la recaudación superaría el 6,2% del PIB en un año, 
más que suficiente para ir aplicando la totalidad del EG 
propuesto.

• Para el primer desembolso recurriremos a préstamos del 
BCE utilizando el ICO, que puede acceder a la ventanilla 
de la institución europea (a un coste inferior al que se 
financia el Estado en la subasta de deuda pública). Así lo 
hizo ya el ICO en 2012 por valor de 20.000.000.000 euros 
(un 1,96% del PIB) para financiar el gasto de las 
administraciones públicas. Podría volver a hacerlo por una 
cuantía menor (1,2%) y contribuir a la financiación del 
primer año del EG.

• Quedaría como último recurso acudir a acreedores 
privados. Si nos hemos endeudado para rescatar a bancos, 
podemos hacerlo para crear puestos de trabajo.

superior en el caso de que en la explotación afectada se 
haya invertido en medidas preventivas.

• Ejecución de un programa de monitorización de la tuber-
culosis en la fauna silvestre que permita aclarar el papel 
que estos animales puedan jugar en la difusión de la tuber-
culosis en el ganado. Asimismo, aprobaremos ayudas de 
acompañamiento destinadas a las explotaciones afectadas 
por enfermedades sometidas a campañas de saneamiento, 
tanto para ayuda a la alimentación de los animales en caso 
de imposibilidad de acceso a pastos, como a la recupera-
ción de la cabaña en caso de vacío sanitario.

• Impulso a las actividades del Servicio. Seguiremos impul-
sando el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA) como el instrumento  para 
favorecer la innovación y potenciación del área de servicios 
con el objetivo de mejorar la transferencia tecnológica al 
sector.

• Mejora de la participación de los distintos sectores 
productivos en la configuración de las prioridades de I+D+I 
a través de los cambios necesarios en el Consejo Regional 
de Desarrollo Agroalimentario.

• Impulso del programa de investigación forestal, con 
especial atención al desarrollo de sistemas  silvopastorales 
y la utilización de frutales de variedades locales para la 
gestión sostenible del territorio en montes, espacios natura-
les y zonas periurbanas.

• Impulso a la certificación forestal y la cadena de custodia 
desarrollando nuevos procedimientos que faciliten y simpli-
fiquen la certificación agrupada de los y las pequeños 
propietarios. Promoveremos que las maderas que utilicen 
las administraciones asturianas estén certificadas como 
provenientes de explotaciones sostenibles.

• En el marco del actual Plan Forestal de Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie.

• Promoción de unidades de gestión forestal para agrupar 
fincas en montes muy parcelados, apoyando mediante 
ayudas al asesoramiento necesario para su constitución y 
funcionamiento durante los 3 primeros años.

•Potenciación de las ayudas a la inversión en mejora de 

las explotaciones y a la incorporación de jóvenes.

• Potenciación de las ayudas a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos generadores de empleo en las zonas rurales.

• Declarar territorio fuera del TTIP a la comunidad autóno-
ma de Asturias.

Una defensa del sector agrario en España

Además de las acciones propias de gobierno en el marco 
de las competencias autonómicas es importante la capaci-
dad de elevar propuestas en la Conferencia Sectorial de 
Agricultura, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, en 
la que se discuten los aspectos que trascienden a las 
competencias autonómicas. En este ámbito, tendrá especi-
al relevancia que en esta legislatura se iniciará la discusión 
sobre la revisión intermedia de la Política Agraria Común, 
por lo que desde el Gobierno del Principado defenderemos 
una postura de enmienda a la actual PAC para que se 
oriente a una distribución más justa de las ayudas y a la 
recuperación de los instrumentos de gestión de los merca-
dos.

En este mismo ámbito, exigiremos a la Administración 
General del Estado que de forma previa a la autorización 
para la firma del Tratado Transatlántico de Inversiones y 
Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, se 
realice, por parte de un organismo independiente, de una 
evaluación de impacto sobre el sector agrario español y 
asturiano, con el fin de adoptar medidas compensatorias 
sobre los previsibles efectos negativos que dicho tratado 
generará sobre el modelo de agricultura y ganadería famili-
ar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Seguiremos protegiendo específicamente por su valor 
ambiental las manchas boscosas autóctonas de la región, 
especialmente las tejedas, los robledales y los bosques de 
ribera.

• Intensificaremos el impulso a la certificación forestal y 
la cadena de custodia desarrollando nuevos procedimien-
tos que faciliten y simplifiquen la certificación agrupada 
de los/as pequeños/as propietarios/as. 

• Impulsaremos que las maderas que utilicen las 

• La cuota de carbón nacional debe de estar asegurada 
dentro del mix energético, este sector contribuye a garan-
tizar la seguridad de abastecimiento energético. En estos 
momentos, se están desarrollando tecnologías de captura 
y almacenamiento de CO2, para la combustión limpia de 
carbón, que reducirá las emisiones de dióxido de carbón. 
Sería incongruente invertir en estas tecnologías para 
quemar carbón de importación procedente de países que 
en muchos casos no respetan los más elementales 
derechos sociales y económicos ni la legislación vigente 
en prevención de riesgos laborales. Así pues Izquierda 
Unida de Asturias diseñará una política de desarrollo soste-
nible que se conjugue con políticas medioambientales que 
mejoren la imagen del sector.

La situación del acero y siderúrgico es muy preocupante, 
la bajada de la demanda derivada de la paralización de la 
actividad en los sectores del auto y la construcción que 
suponen más del 50% del mercado, asociada al incremento 
del precio de las materias primas y a los elevados costes 
energéticos que en nuestro país son un 18% más elevados 
que en el resto de Europa, nos han traído como consecuen-
cia una pérdida de competitividad. Agudizado con la 
reforma del sector eléctrico que el Gobierno aplicó en 
2014. La aplicación de la Reforma Laboral en la Negocia-
ción Colectiva, ha supuesto la aplicación de medidas 
estructurales como la modificación de los sueldos en 
función de factores económicos no controlados por el 
trabajador (EBITDA) o el aumento de la jornada laboral, 
con la consiguiente pérdida de contratación, en función 
de las necesidades productivas de las empresas, para 
solucionar el problema coyuntural de la crisis, no se están 
realizando las inversiones de mantenimiento y reposición, 
esto está llevando a tener unas instalaciones cada vez más 
obsoletas, menos competitivas y la inversión en I+D+I es 
residual. Asturiana de Zinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa donde el futuro es una 
continua incógnita bien sea por decisión de la propia 
multinacional o por razones ajenas, está poniendo en riesgo 
un sector estratégico y que tiene gran incidencia en la 
industria.

• Impulsaremos un modelo industrial que permitan la 
dinamización del sector, combinando la aplicación de 
medidas a corto plazo que garanticen una reducción de 
los costes energéticos con medidas a largo plazo que 
fomenten la I+D+I para desarrollar y aplicar tecnologías 
de mayor eficiencia energética y de recursos.

Lograr una diversificación de actividades que incorporen 
los sectores tradicionales junto con una apuesta por identi-
ficar y potenciar nuevos sectores generadores de riqueza 
y empleo de calidad debe ser la prioridad para consolidar 
un nuevo modelo productivo, para ello es necesario, en el 
caso de la naval:

• Una normativa clara y definitiva que para hacer inversio-
nes orientadas a lograr una mayor competitividad de los 
astilleros, dotándose de mecanismos internos y de financia-
ción que permitan abaratar costes, alcanzar la máxima 
independencia tecnológica en procesos y productos, incidir 
en la formación específica y desarrollar un modelo de 
relaciones integradoras con la industria auxiliar y 
suministradora.

• El sector industrial de la defensa requiere, una vez 
constatada la falta de voluntad gubernamental para atender 
un sector que aporta una parte importante del desarrollo 
tecnológico de nuestra región, un apoyo decidido para su 
consolidación, transformación y la incorporación de los 
trabajadores despedidos.

• Los sectores químico, farmacéutico, textil, vidrio, cerámi-
ca y estaciones de servicio, así como las pequeñas y media-
nas empresas (PYMES), pertenecientes al auto/metal/fer-
ralla/etc… (incalculables en número) que durante décadas 
han generado un gran número de empleos y que en su 
globalidad conforman un tejido industrial muy vinculado 
a la región y con una larga trayectoria, muchas de ellas en 
proceso de ERES o ERTES. Entre los factores que están 
contribuyendo a su extinción se encuentra la falta de 
crédito, su vinculación a las grandes industrias de la región 
que al bajar su actividad se han llevado consigo a las más 
pequeñas, y unas políticas económicas, dependientes de 
la administración central y regional, que en nada o poco 
facilitan la supervivencia de las mismas.

• La industria agroalimentaria (15% del empleo industrial) 
también ha padecido el reciente largo período de políticas 
depresivas, pero ha ganado ligeramente peso relativo en 
Asturias, mantiene una fuerte vinculación estratégica con 
las producciones agroganaderas locales y una notable 
diferenciación por identificación geográfica y cultural. 
Incluye pocas grandes empresas tractoras y una elevadísima 
presencia de pymes y microempresas artesanales, que 
requiere apoyos públicos específicos para abordar objetivos 
de interés general, de acceso a la financiación, al comercio 
exterior, a la I+D+I y la formación.

Impulsaremos la creación de un servicio ferroviario por el 
trazado del Pajares, entre Campomanes-La Robla, 
aprovechándolo como un recurso turístico y para garantizar 
la protección de un trazado del siglo XIX que ha sido un 
hito en las comunicaciones de Asturias. Este servicio se 
reforzará y complementará con otros recursos turísticos 
existentes como la estación de esquí Valgrande-Pajares.

Mejora de conexiones ferroviarias, aéreas y marítimas

Asturias se ha de ofertar como destino turístico único 
(como un único paquete vacacional). Para lograrlo, el 
primer paso es mejorar las conexiones aéreas, ferroviarias 
y marítimas que en los últimos años se han visto mermadas 
con la desaparición del Ferry de la autopista del Mar hasta 
Nantes, con la supresión de trenes y con un aeropuerto 
con escasas conexiones y precios abusivos de billetes nada 
competitivos con los aeropuertos de las comunidades 
vecinas, de manera que la mayoría del turismo extranjero 
no escoge como opción nuestra región y hace de Asturias 
un destino muy poco accesible, al ser cada vez más dificul-
tosa la entrada y salida de viajeros.

Desarrollo sostenible, ordenación del territorio y compe-
tencia ilegal

• Potenciaremos el desarrollo del sector desde el principio 
de sostenibilidad, favoreciendo el ecoagroturismo frente 
al turismo rural de inversores no ligados al terreno.

• Trabajaremos por una oferta turística de calidad, priori-
zando la atención a aquellos autónomos/as que tienen el 
sector como primera actividad.

• Rechazamos la construcción de más estaciones de esquí 
pero apostamos por la dinamización de las existentes 
fomentando el uso lúdico-deportivo de las instalaciones 
más allá del periodo invernal.

• Evitar la masificación de la oferta mediante la reordena-
ción del sector turístico, denegando licencias de apertura 
de establecimientos turísticos y hoteleros en aquellas zonas 
susceptibles de saturación o ya saturadas.

• Erradicar la competencia ilegal fortaleciendo el cuerpo 
de inspectores turísticos en la lucha contra los alojamientos 
y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación de 

establecimientos tanto en España como a nivel europeo.

Rutas y senderos

• Completar el trazado de la senda costera asturiana.

• Izquierda Unida de Asturias apuesta por el Camino de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector turísti-
co. Para ello, invertiremos en más señalización, conserva-
ción, limpieza y en el aumento de las plazas en albergues 
de peregrinos.

• Incluir Asturias dentro de la red de turismo de bicicleta 
EuroVelo (red Europea de vías ciclistas). Promover su desar-
rollo en coordinación con las comunidades vecinas, 
procurando el desarrollo de esa red para la interconexión 
de ciudades asturianas y con salida hacia Galicia, Cantabria 
y León. Cuidando también la red de albergues necesaria 
para la existencia de EuroVelo.

• Crear un consorcio para el mantenimiento de rutas y 
sendas.

Ciudad de Vacaciones de Perlora“ciudad de deporte, la 
salud y el ocio”

Turismo social. Creemos que hoy mejor que nunca cobra 
más sentido cubrir las necesidades de esparcimiento y 
ocio a las que las clases más desfavorecidas no tienen 
opción.

Proponemos la creación de una empresa pública, participa-
da en un 70% por el Gobierno Autonómico y el 30% restan-
tes por el Ayuntamiento de Carreño, que gestione la ciudad 
de Perlora y base su funcionamiento en actividades 
relacionadas con el deporte y la salud.

PYMES y autónomos/as

En Izquierda Unida de Asturias somos conscientes de la 
importancia de este sector, tanto por su amplia presencia 
en la economía como por el número de puestos de trabajo 
que mantiene, por tanto tenemos muy presente la necesi-
dad de apoyar su consolidación.

• Impulsaremos la necesaria modificación da • Impulsar 
la necesaria modificación de la Ley del Consejo Económico 
y Social para incluir a las organizaciones de autónomos y 
autónomas. Con la constitución de una Mesa del Autónomo 

Un presupuesto para hacer política

Hacer política implica elegir un modelo y encauzar los 
esfuerzos en la defensa de ese modelo. Defendemos el 
modelo de agricultura y ganadería familiar, vinculada a 
la tierra, por ser el que mejor ejemplifica el compromiso 
social, territorial y medioambiental que la agricultura debe 
respetar para hacerse acreedora del apoyo público. Defen-
demos asimismo la soberanía alimentaria, como principio 
rector de la política agroalimentaria, ya que la sociedad 
asturiana tiene derecho a preservar su acervo agrario y 
alimentario y por lo tanto, a exigir a los poderes públicos 
la protección de aquellos sistemas agrarios tradicionales 
que lo hicieron posible. Consideramos que la mejor manera 
de evitar el despoblamiento rural es la defensa del sector 
primario, teniendo como objetivo el que las rentas obteni-
das por la actividad agraria se aproximen a las del resto de 
sectores económicos.

Unas propuestas para desarrollar esta política en Asturi-
as.

• Desarrollo del impuesto sobre fincas o explotaciones 
agrarias infrautilizadas creado por la Ley del Principado 
de Asturias 4/1989 de ordenación agraria y desarrollo rural, 
con el fin de promover la puesta en el mercado de fincas 
abandonadas que permitan incrementar la base territorial 
de los y las agricultores y ganaderos y ganaderas en activo, 
así como facilitar la incorporación a la actividad de jóvenes.

• Desarrollo, en el marco de la ordenación del territorio, 
de una figura de protección del suelo de alto valor 
agronómico, con el fin de preservarlo de usos diferentes 
al agrario.

• Aplicación de deducciones en el tramo autonómico del 
IRPF por estos conceptos:

Por arrendamiento de fincas rústicas.
Por inversión en vivienda habitual en municipios de 
montaña.
Por generación de empleo en pequeñas empresas de 
servicios básicos para la economía rural.

• Elaboraremos una estrategia de movilización de los recur-
sos comunales infrautilizados, para su puesta a disposición 
de nuevos ganaderos y de las explotaciones con dimensión 
insuficiente, estableciendo acuerdos con las entidades 
locales y juntas vecinales. La superficie afectada podría 

beneficiarse de los apoyos que el FEADER contempla para 
la creación de sistemas agrosilvopastorales.

• Elaboración  de un plan de mejora de infraestructuras 
de acceso a pastos, estableciendo criterios de priorización 
que orienten de forma objetiva las decisiones de inversión 
por parte de la administración en esta área.

• Impulso al desarrollo de circuitos cortos en la comerciali-
zación de los productos agrícolas y ganaderos, fomentando 
la organización de mercados de productores y la venta on 
line desde las explotaciones y pequeñas industrias agroali-
mentarias.

• Impulso a la producción agraria ecológica, aprobando 
un III Plan estratégico para la agricultura ecológica en 
Asturias.

• Promoción de las marcas de calidad geográficas (DOP e 
IGP) a través de la restauración, así como el impulso de la 
marca de calidad “Producto de montaña” siguiendo las 
condiciones establecidas en el Reglamento 1151/2012 
sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios.

• Potenciación de los servicios de asesoramiento, con 
especial atención a los servicios de gestión técnico 
económica en las explotaciones de vacuno lechero, con el 
fin de facilitar al ganadero la adopción de decisiones ante 
escenarios cambiantes de costes de producción y precios 
de la leche.

• Desarrollo de un plan de controles, en colaboración con 
la Agencia de Información y Control Alimentario para asegu-
rar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 12/2013 de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria, con especial atención al control de venta a 
pérdidas de leche y producto lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos de explotación 
como figura que permita remunerar las prácticas de 
ganadería extensiva más respetuosas con el medio ambien-
te y el bienestar de los animales, dirigiendo estos apoyos 
a ganaderos/as profesionales.

• Incremento de las actuaciones en prevención de daños 
ocasionados por la fauna salvaje. Aprobación de un 
reglamento de indemnización por daños causados por la 
fauna salvaje, que incorpore un baremo de indemnización 

• Promocionar e impulsar un nuevo estatuto de Cofradías; 
especialmente en todos los asuntos de transparencia, 
representatividad y financiación pública. La dirección de 
la actividad comercial de los puntos de venta existentes 
serán realizadas por profesionales comerciales, haciendo 
efectiva la separación de las funciones de representación 
del sector de las de comercialización del pescado.

• Nos comprometemos a realizar un programa de dragado 
de puestos y también dar prioridad al arreglo de 
infraestructuras.

Marisqueo

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a recuperar 
las masas explotables de las pesquerías como el Calamar 
y el Erizo con la creación de Planes de explotación regiona-
les. Con lo que se crearán puestos de trabajo directo. Cada 
puesto de trabajo creado en la mar son 3 o 4 en la cadena 
productiva.

• Endurecimiento de las sanciones por pesca ilegal: 
inhabilitación para conseguir licencias profesionales y 
deportivos por un largo periodo de tiempo.

• Para el cumplimiento de los planes de explotación del 
Percebe y los nuevos planes para otras especies (una vez 
recuperada su asa explotable), se integrarán y coordinarán 
con los medios de vigilancia existentes y se facilitarán los 
medios para que los propios profesionales de los planes 
puedan contribuir a la vigilancia de los mismos. 

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a hacer 
controles periódicos mensuales en toda la costa asturiana 
y en especial en los sitios sensibles; como los Emisarios. 
Cuya información será de acceso Público.

• Recuperación y reciclaje de los residuos sólidos, especial-
mente las redes de pesca (paños de red usados) propios 
de la actividad pesquera y portuaria (3RFISH) que es un 
proyecto del programa europeo LIFE+. Recordemos que 
los productos plásticos que lo componen pueden estar en 
la cadena trófica 600 años.

• Las subvenciones al sector pesquero deben mantenerse 
para aquellas actuaciones que reduzcan el impacto 
ambiental de la actividad, a la modernización de los 
buques pesqueros en cuanto a mejoras de las condiciones 
de salud, higiene, seguridad a bordo y eficacia energética, 

para mejorar las condiciones de trabajo a bordo y la calidad 
de las capturas. Otro de los pilares será la investigación 
pesquera y marina

Acuicultura marina

• Debemos reconvertir la acuicultura europea, muy depen-
diente del cultivo de salmón, truca y dorada al cultivo de 
nuevas especies con menor dependencia de harinas de 
pescado. Es decir, el cultivo de especies piscícolas menos 
carnívoras y más herbívoras (de menor nivel trófico), 
además de algas y moluscos bivalvos, evitando la introduc-
ción de especies no autóctonas y promoviendo sistemas 
de producción ecológica.

• El desarrollo de acuicultura en alta mar (offshore) debe 
ser una alternativa a estudiar, ya que permite alejar las 
zonas de producción de las áreas costeras más vulnerables 
a los impactos, y su concentración en polígonos de cultivo 
favorecería la dispersión de contaminantes orgánicos.

Desde Izquierda Unida de Asturias consideramos impresci-
ndible la defensa de un sector público asturiano de calidad, 
frente a ataques que, en muchos casos, responden a 
planteamientos puramente ideológicos, que ponen en 
cuestión cualquier presencia de las Administraciones en 
la economía.

• Instar al Gobierno del Estado que facilite recursos 
económicos a las Corporaciones Locales que padecen hoy 
una situación económica insostenible, posibilitando así 
que sigan prestando a la ciudadanía los servicios que tienen 
encomendados y manteniendo el empleo que depende de 
ellas, incluyendo el abono de nóminas de sus propios 
empleados y empleadas y el pago a sus empresas concesio-
narias  para que puedan cumplir sus obligaciones con sus 
plantillas.

• Ley de Función Pública (de Empleo Público) que adapte 
y desarrolle la normativa estatal con criterios de eficiencia 
y eficacia poniendo toda la Administración y sus recursos 
al servicio de la ciudadanía, garantizando la igualdad entre 
los distintos trabajadores con independencia del estatuto 
que les afecte. En el acceso a la función pública seremos 
eficaces en el cumplimiento de los requisitos exigidos en 

diseñan y gestionan los ayuntamientos en participación 
con la sociedad civil (respetando ciertas directrices para 
que las actividades redunden en beneficio de la sociedad 
y la naturaleza). El Estado se encarga de remunerar el 
trabajo directamente mediante un pago a la cuenta banca-
ria del participante del EG, de forma que se eviten interme-
diarios y tentaciones perversas en la gestión del dinero. La 
retribución no es sólo salarial, sino que incluye otras cotiza-
ciones a la Seguridad Social, ayudas para transporte, 
permiso por paternidad/maternidad, enfermedad, vacacio-
nes… Debe haber supervisión para que los trabajos se 
realicen bien. Quien no cumpla las reglas será penalizado.

Beneficios. Al mismo tiempo que se logra el pleno empleo 
y los trabajadores reciben un ingreso y desarrollo personal, 
se satisfacen necesidades. Los beneficios del EG son 
innumerables: producción de bienes y servicios (y por tanto 
aumento del PIB), generar renta y riqueza, alivio de la 
pobreza, cuidado del medio ambiente, más y mejores 
construcciones comunitarias y redes sociales, mayor 
estabilidad social, política económica, alivio de las enferme-
dades sociales derivadas del desempleo y otros multiplica-
dores sociales. Algunas estimaciones apuntan a que 
cualquier programa de EG tiene un coste económico 
inferior al coste que supone lidiar con los problemas deriva-
dos del desempleo a través de prestaciones sociales como 
las de desempleo, ayudas a familias sin recursos, apoyo 
psicológico, servicios penitenciarios, etc.

Economía sumergida y recaudación. Aplicando el EG 
buena parte de la economía sumergida afloraría, ya que 
muchas actividades ocultas serían abandonadas al existir 
una alternativa de empleo con derechos y estable. Ello 
aumentaría la recaudación tributaria, al reducir la 
economía sumergida e incrementar los trabajadores y el 
consumo. Aumentaría el fondo de la Seguridad Social, 
ahuyentando las dudas sobre la sostenibilidad de las pensi-
ones. Además, reduciría el coste por prestaciones de 
desempleo. El impacto en el saldo fiscal es menor de lo 
que podría parecer.

Formación. Otros beneficios es que los participantes 
mantienen y desarrollan sus conocimientos y habilidades 
(a diferencia de lo que ocurre estando desempleados), lo 
que permite a) incrementar la productividad del trabajo y 
b) mantenerse preparados para acceder a puestos más 
cualificados y de mayor remuneración. Cuando los empre-
sarios del sector privado necesiten contratar a nuevos 
trabajadores, pueden acudir a la cartera de participantes 

del EG. Esto ocurrirá en períodos de expansión económica. 
En tiempos de recesión ocurrirá el proceso contrario: los 
empresarios despedirán a sus trabajadores y éstos podrán 
acogerse a un programa de EG. Las oficinas actuales del 
desempleo pasan a convertirse en oficinas de empleo, 
donde efectivamente conectan demandantes de empleo 
con oferentes.

Control. El control público permite reducir la discriminación 
racial, de género y de cualquier otro tipo, a diferencia de 
lo que ocurre en el ámbito privado donde resulta más 
complicado supervisar al empleador en cuestión.

Salario. En nuestra propuesta inicial hay 3 tipos de trabajo 
por su cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
para alta cualificación, 6€/h para media cualificación, y 
5€/h para baja cualificación. A jornada completa el salario 
bruto es de 1213 euros/mes (12 pagas) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euros/mes si son de cualificación 
media, y 867 euros/mes los de cualificación baja (en neto: 
1047€; 951€; 794€). Los salarios son fijos en cada tramo, 
condición indispensable para evitar la competencia a la 
baja en los salarios, logrando que ese nivel de remuneración 
haga las veces de salario mínimo por debajo del cual ningu-
na persona trabajaría en el sector privado al tener la posibi-
lidad de acogerse a un programa de EG. El sector privado 
se vería obligado a ofrecer salarios iguales o superiores. El 
precio fijo es además un ancla de precios para evitar 
tensiones inflacionistas.

Coste. La implementación del EG debería ser gradual para 
no provocar grandes cambios y poder corregir errores. Si 
en el primer año se diese empleo a 1.000.000 de desemp-
leados (los más necesitados), el coste neto de la medida 
alcanzaría el 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Es 
una cantidad inferior a lo que le costó al Estado en sólo un 
año responsabilizarse de la pérdida de valor de las inyeccio-
nes en entidades nacionalizadas (1.08% del PIB). Como 
coste neto se entiende el coste salarial y material menos 
lo que se ahorra en prestaciones por desempleo y lo que 
se recauda por IRPF, IVA e IS. El desembolso inicial sería 
de 15.303.592.000 euros, un 1.5% el PIB. Esto no corres-
pondería con el aumento en el déficit público porque las 
cotizaciones sociales no restarían. El aumento inicial en el 
déficit público sería de 11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Coste neto de un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidad muy inferior a lo que el Estado 
paga cada año por intereses de deuda pública (3,77% del 

administraciones asturianas estén certificadas como prove-
nientes de explotaciones sostenibles y el uso de la madera 
en la construcción, especialmente en la zona rural.

• En el marco del actual Plan Forestal de   Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie. Promoveremos la sustitución de las plantaciones 
de eucaliptos subvencionando la plantación de especies 
arbóreas autóctonas. Así mismo impulsaremos medidas 
para mejorar la productividad la diversidad y la prevención 
de incendios  de las actuales plantaciones de ‘Eucaliptus 
globulus’. En ningún caso se autorizará la plantación de 
otras especies de eucaliptos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nuevas formas de 
gestión sostenible de los montes públicos que posibilite 
un incremento de su productividad, un aumento a largo 
plazo tanto del valor añadido de sus producciones como 
del empleo ligado a esta actividad.

• Favoreceremos la vinculación de la riqueza   procedente 
de montes al territorio en el que se produce mediante el 
apoyo del cooperativismo forestal.

• Fomentaremos la agrupación de propietarios/as foresta-
les.

• Pondremos en marcha un plan de conservación, limpieza 
y puesta en valor de los cauces de los ríos y los bosques.

• Aprobaremos un plan de conservación y   mejora de las 
infraestructuras agrarias y pistas forestales existentes, 
evitando la apertura de nuevas pistas y orientando las   
inversiones a aquellas que sean utilizadas en las actividades 
agrarias, ganaderas y   forestales.

• Impulsaremos el desarrollo de la Estrategia de 
Aprovechamiento Sostenible de la biomasa forestal con 
fines energéticos aprovechando el potencial de los bosques 
asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Desde los municipios, Izquierda Unida, impulsa la agricultu-
ra y ganadería ecológicas mediante la defensa de la explo-
tación familiar y por medio del compendio de técnicas 
agrarias y ganaderas cuyo objetivo esencial es la obtención 
de alimentos con todas las propiedades naturales. 

Para ello se desarrolla el uso óptimo del entorno físico, la 
preservación del medio ambiente y el mantenimiento o 
incremento de la fertilidad del suelo, excluyendo el uso de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguici-
das, antibióticos, etc.

Con la agricultura ecológica Izquierda Unida potencia la 
recuperación de los espacios agrícolas tradicionales y 
reconoce el aporte medioambiental y de preservación del 
medio natural que realiza la agricultura extensiva. Al tiempo 
exige en el terreno de la agroalimentación el doble etiqueta-
do con precio en origen y precio de venta al consumo.

Un factor clave en la agricultura y ganadería ecológicas, 
es el desarrollo de agriculturas locales, orientadas a circui-
tos cortos de comercialización, prestando especial atención 
a las bases productivas de cada territorio, puesto que 
producir y distribuir las mercancías alimentarias sirviéndose 
de la  producción agroindustrial a gran escala y con destino 
al mercado internacional, incrementa la especulación en 
los precios de los alimentos y la concentración de tierras, 
recursos agrícolas y alimentarios, en muy pocas manos, 
mientras empobrece a pequeños/as productores y condena 
a la desnutrición y al hambre a millones de personas. 

Para Izquierda Unida, los Gobiernos Municipales deben 
desarrollar políticas activas para asegurar la viabilidad de 
la agricultura y ganadería basadas en el modelo de la explo-
tación familiar sostenible, mejorando la calidad de vida en 
el medio rural. 

Tanto la agricultura como la ganadería del segundo decenio 
del siglo XXI deben tener carácter multifuncional, prote-
giendo el material multiplicativo de las plantas, garantizan-
do el derecho de los agricultores/as a disponer de sus 
propias semillas, aplicando programas de desarrollo de 
agricultura y ganadería orgánicas y prohibiendo el uso de 
organismos modificados genéticamente en la producción 
de alimentos.

Nuestros municipios reúnen buenas condiciones para el 
desarrollo de la agricultura ecológica por su favorable 
climatología y los sistemas extensivos de producción que 
se aplican en un gran número de cultivos. 

En lo que respecta a la producción animal, la conservación 
de un patrimonio genético importante de razas autóctonas, 
de gran rusticidad en su mayoría y adaptadas al medio, 
favorece su cría y explotación en régimen extensivo. Todo 

POTENCIAR EL SECTOR PÚBLICO



Modernización de infraestructuras que sería una apuesta 
de integración territorial y económica de gran trascenden-
cia.

Apoyaremos a la pequeña empresa y a la economía social 
y cooperativa en una economía que no se base en el sector 
servicios o el turismo de bajos salarios. Las industrias auxili-
ares forman un tejido laboral y económico importante, 
donde deberíamos poner el acento en la pequeña empresa 
auxiliar asturiana, con cualificación, experiencia y tradición 
pero que precisa modernizarse en su “forma de hacer” y 
de cara a su capacidad productiva y abrirse a nuevos 
mercados.

Es conveniente desarrollar una gran área metropolitana 
policéntrica fuertemente conectadas desde el punto de 
vista de comunicaciones, servicios y desarrollo urbanístico, 
respetando la autonomía municipal, se precisa una labor 
importante de coordinación del gobierno autonómico para 
decidir sobre aspectos del desarrollo de esta zona territorial 
única en España.

Necesitamos un cambio de modelo productivo, , que 
consolide y diversifique nuestro actual estructura producti-
va que establezca prioridades con inversión y empresas 
públicas, en los sectores básicos (construcción, automo-
ción, turismo y química verde), en los emergentes (agricul-
tura ecológica, naval, material ferroviario, servicios sanitari-
os y sociales) y en los sectores del futuro (mecatrónica, 
biología médica, aparatos médicos y biocombustibles). 

Una nueva economía, que establecidas las prioridades, 
establezca sinergias interregionales con las de noroeste 
ibérico esté basada en:

El conocimiento, lo que implica potenciar la relación 
Universidad – empresas.

Apostar por el sector de las manufacturas, que son el 
corazón de la economía asturiana, que tienen una tradición 
muy potente y know-how que nos hará fuertes si somos 
capaces de abrir las PYMES al la competencia internacio-
nal.

Industrializar el campo, en sentido amplio.

Proponemos la reconversión ecológica y social de la 
construcción y el turismo.

Además, dirigir la política presupuestaria a la lucha contra 
la desocupación a través de una redefinición de las políticas 
de apoyo a sectores económicos específicos (industria, 
turismo, servicios, agricultura…).

Política industrial

La Industria pilar básico de nuestra Economía. La energía 
el Talón de Aquiles del que depende en gran medida el 
desarrollo y el futuro Industrial de Asturias.

El desarrollo sostenible descansa sobre la aceptación de 
que el crecimiento económico es posible y necesario, que 
debe hacerse perdurable y viable en el tiempo, y de que la 
sostenibilidad debe enfocarse desde una triple vertiente: 
económica, social y ambiental. En este marco, la energía 
se muestra como un elemento estratégico cuya disponibili-
dad resulta primordial para la actividad industrial y comerci-
al, el crecimiento económico y el desarrollo social, y con 
efectos directos en el cambio climático. La electricidad es 
una materia prima indispensable en todos los procesos 
productivos y un bien de demanda básico para el conjunto 
de la ciudadanía, es decir, se trata de un servicio esencial. 
Al mismo tiempo, la garantía de suministro en cantidad y 
calidad, a precios adecuados, es un factor de competitivi-
dad de primer orden y tiene implicaciones directas en las 
inversiones de amplios sectores de la economía, especial-
mente en los procesos industriales. 

Para Izquierda Unida de Asturias, la falta de una política 
energética común incide directamente en la competitividad 
de la industria y en la mayor dependencia energética y si 
no se reduce ésta, con políticas energéticas activas, su 
grado de riesgo de suministro aumentará a largo plazo la 
dependencia energética. Asturias debe disponer de energía 
competitiva y con calidad de servicio.

• Exigiremos al Gobierno Central, el diseño de un mix 
energético común a largo plazo, regulando la competencia, 
los precios y los diferentes regímenes fiscales y, por 
supuesto, el control de los gases de efecto invernadero. 
Debemos ser conscientes, de que lograr un modelo energé-
tico común constituye un elemento fundamental para una 
política industrial integrada, que garantice un suministro 
eficaz y de calidad.

• Es necesario potenciar los instrumentos de financiación 
y favorecer el flujo de crédito a las empresas en general y 
en particular a las PYMES, así como incrementar la presen-
cia del gobierno en el tejido productivo asturiano en secto-
res considerados estratégicos.

El desarrollo de las infraestructuras y la logística es funda-
mental para el sostenimiento y potenciación de la industria 
regional, hay que dar soluciones en el transporte por carre-
tera, marítimo y ferroviario.

Izquierda Unida de Asturias proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre el peaje del Huerna, 
solucionar los problemas que impiden la apertura de la 
variante de Pajares con un tráfico mixto de pasajeros y 
mercancías.

• Finalizar el puerto de Gijón, y sus accesos, para que 
permitan aprovechar la gran capacidad instalada con unas 
tarifas competitivas.

• Para contribuir al desarrollo tanto del puerto de Gijón 
como el de Avilés, es necesario la inversión para los 
accesos de la Zalia con estos, así como con las autopistas 
A8 y A66.

• Es imprescindible incrementar la colaboración y coordina-
ción entre Gobierno,  los Ayuntamientos y empresarios y 
empresarias, para impulsar y promocionar el uso de los 
2.5 millones de metros cuadrados de suelo industrial 
existente. Acelerando, entre otros, la programación de las 
fases de urbanización en Bobes para permitir un correcto 
desarrollo vinculado a la comercialización y actividad.

• Es necesario, para una mejor optimización de recursos 
tanto humanos como económicos, que todos los departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX…) dedicados a 
la búsqueda, apoyo a los proyectos industriales o empresa-
riales, así como la definición y uso del suelo industrial 
deberían de estar bajo un mismo departamento.

Turismo

La reducción productiva, y por ende, de empleos tanto en 
la construcción como en industria (hasta entonces principal 
motor económico regional) fruto de la crisis que impera en 
nuestro país y la disminución de actividad relacionada con 
el sector primario, ha acrecentado la relevancia del sector 

servicios en la economía de nuestra región y su estructura 
productiva, la cual también se ha visto afectada por el 
descenso del consumo privado; pues los retrocesos que 
hemos y seguimos padeciendo tanto sociales como labora-
les impiden a la mayor parte de la sociedad convertirse en 
potenciales turistas. De lo que se evidencia una regresión 
que presagia un futuro incierto para el sector, sumado a 
que el programa estratégico de turismo (PRESTA), ni 
responde ni da solución a la problemática del turismo en 
Asturias.

Es por tanto necesario que el turismo en Asturias debe 
recuperar el 10% del PIB regional que tenía antes de la 
crisis y que en la actualidad se encuentra en el 7%.

Desestacionalización

Uno de los principales inconvenientes a los que nos enfren-
tamos es la asociación de vacaciones a verano, dejando el 
resto del año prácticamente desierto en nuestra región. Si 
además, a esta primera premisa, añadimos una segunda: 
vacaciones=buen tiempo, el periodo que nos queda se 
reduce considerablemente.

Hemos de fracturar este pensamiento desestacionalizando 
el turismo atrayendo a los turistas con otro pretexto que 
sol y playa.

Asturias posee muchos más recursos que se han de incenti-
var, recuperar y potenciar para su uso más allá del hasta 
ahora utilizado.

Para educar en la desestacionalización no sólo debemos 
centrarnos en los usuarios, sino también en la gente traba-
jadora del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezcan más tiempo al año abiertos.

Patrimonio industrial como recurso turístico

Asturias posee un gran patrimonio industrial que creemos 
ha de ser protegido, potenciado y conservado como recurso 
turístico-cultural.

Para ello, un paso muy importante es la instauración de 
una marca de calidad “Asturies Patrimonio Industrial” 
donde reflejemos al turista “un todo” cohesionado de los 
diferentes territorios de nuestra región y coordinado 
siempre con el sector hostelero.

(o, en su caso, el desarrollo del Consejo Regional del 
Autónomo previsto en nuestra legislación) como instrumen-
to de seguimiento, evaluación y mejora de las políticas 
económicas y sociales que afectan a al sector autónomo 
y de la microempresa asturiana.

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresarial 
que recupere la dignidad del autónomo/a y el pequeño 
empresariado en base a la cultura del esfuerzo y el sacrifi-
cio personal, reconociendo de una vez por todas, el valor 
social de su actividad. Desterrando el eufemístico uso del 
término “emprendedor”.

• En las Políticas activas de empleo, dotar de eficacia y 
agilidad las ayudas al autoempleo como alternativa al 
desempleo y al trabajo asalariado, fomentando la forma-
ción, readaptación y el reciclaje profesional de los y las 
autónomos/as.

• Promover la unión, la interacción y cooperación entre 
estos colectivos y los/as empresarios/as. Para ello, el 
Gobierno Asturiano tiene que comprometerse con políticas 
y ayudas enfocadas a la compatibilidad de la vida laboral, 
familiar y personal,, para evitar así que esto se convierta 
en un obstáculo para el desarrollo profesional.

• Cumplimiento de la Ley de Morosidad por parte de las 
Administraciones Públicas para que no haya más pequeñas 
empresas y autónomos/as que tengan que cerrar sus 
negocios por la elevada morosidad. Compensación de los 
pagos que tengan que realizar a la Administración con las 
deudas que ésta tenga contraídas con los autónomos y 
autónomas.

• Las garantías bancarias exigibles a los/as autónomos/as 
deben ser más asequibles. Es fundamental reforzar el papel 
de ASTURGAR y otras instituciones públicas de promoción 
empresarial (SRP, ASTUREX,etc…) en apoyo a la pequeña 
empresa con programas específicos de financiación y 
promoción.

• Restricción de las excepciones al régimen general de 
horarios que favorecen a las grandes superficies en 
detrimento del pequeño comercio. 

• Las políticas dirigidas a la promoción empresarial deben 
basarse en la excelencia y prestar especial atención a 
aquellos sectores que resultan claves para el desarrollo de 
un tejido empresarial diferenciado por su capacidad 

competitiva. Es necesario en este sentido, el impulso a los 
servicios específicos al trabajo autónomo para favorecer 
el aprendizaje de los oficios y la comercialización y prestar 
especial atención al Turismo y Medio Rural como motores 
de un modelo económico sostenible. Debemos modificar 
las políticas de promoción turística en la búsqueda de la 
calidad y desarrollar políticas que pongan en valor el Medio 
Rural, cuyo enorme potencial económico se ningunea 
sistemáticamente. 

• Medidas de apoyo a pequeñas empresas y autónomos/as: 
inclusión de la cláusula social en las licitaciones de las 
Administraciones públicas priorizando pequeñas empresas 
y autónomos/as que creen empleo y practiquen una gestión 
ambiental sostenible.

• En los falsos autónomos/as se dan las características 
típicas de una relación laboral (ageneidad, subsidiariedad 
y dependencia) y no mercantil por lo que, tratándose de 
una competencia autonómica, la lucha contra la terciariza-
ción laboral, se cifrará como una de las prioridades de la 
inspección de trabajo.

• Reforzar las inspecciones de las distintas Consejerías 
para evitar la economía sumergida por lo que supone de 
competencia desleal para la actividad del Trabajo Autóno-
mo.

Un presupuesto suficiente

La recurrente referencia a que el sector agroalimentario 
asturiano debe ser tenido en cuenta como un sector 
estratégico debe concretarse en un compromiso presu-
puestario que responda a tal consideración. Nos compro-
metemos a que las políticas agroalimentaria, forestal, 
pesquera y de desarrollo rural cuenten con unos recursos 
que representen al menos el 5% del presupuesto anual de 
gastos del Principado de Asturias. Además, de forma 
transversal a todas las áreas de gobierno, promoveremos 
que las distintas políticas de vivienda, servicios sociales, 
sanidad, educación, infraestructuras, etc, tengan en cuenta 
de forma específica al medio rural, impregnando toda 
acción de gobierno de la necesidad de favorecer el mante-
nimiento de la población en dicho medio.

ello, sin olvidar la tradición y el desarrollo alcanzado por 
la apicultura, cuyo manejo cuidadoso ha dado lugar a la 
obtención de productos de gran calidad por la abundancia 
y variedad de la flora melífera existente en España.

PESCA

La gestión de los recursos pesqueros de Asturias debe 
basarse en un aprovechamiento sostenible, técnicas de 
extracción artesanal que permita asegurar el abastecimien-
to de alimento y las actividades socioeconómicas dependi-
entes de ellos para las generaciones presentes y futuras 
dentro del Marco de los Planes de Gestión a Largo plazo.

Sostenibilidad y selectividad en la pesca: descartes 0

• Garantizar un nivel de vida razonable a las gentes de la 
mar, asegurando empleo de calidad, rentas dignas y niveles 
adecuados de protección social.

• Eliminar, de forma paulatina los artes de pesca que 
generan descartes y vigilar el uso adecuado de las artes 
selectivas para que lo sigan siendo, mejorando si cabe la 
gestión espacial y temporal de las operaciones pesqueras 
con el objetivo de abastecernos de una mayor diversidad 
de especies pesqueras y dar la oportunidad a actores que 
están más concienciados en la necesidad de preservar los 
recursos pesqueros, pues la actividad depende de manera 
directa de la salud de los caladeros. Y eso sólo es posible 
con la Pesca Selectiva, en especial, las técnicas de pesca 
artesanal.

• Nos comprometemos a actuar en todos los foros Europe-
os, Nacionales o Internacionales para la prohibición de 
cualquier sistema de Arrastre de piedra y La Pareja de 
Arrastre en todo el caladero nacional. Para el Arrastre 
tradicional se defenderá cualquier sistema que elimine la 
mayor cantidad de descartes posibles.

• La recuperación de la actividad de las Rederas: se debe 
reconocer el papel que desempeñan las mujeres en el 
sector pesquero y acuícola e impulsar su protagonismo en 
la gestión y toma de decisiones. Por eso cualquier certifica-
ción de sostenibilidad de una empresa se exigirá la condi-
ción de uso de personal redero o redera legalmente retribui-
do y reconocido.

Calidad, etiquetados e información o al consumidor

Nos comprometemos a la mejora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hay que 
reforzar el cumplimiento del etiquetado que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra que 
apueste por productos locales, de menor impacto ambien-
tal y mayor impacto social.

Cupos de pesca y gestión

• Se buscará conseguir más cupos de pesca en general y 
en especial para nuestra flota sostenible tanto de Xarda 
como de Merluza.

• Presionar y redefinir las verdaderas capacidades de 
pesca: consideramos que se deben seguir investigando y 
extender el principio de precaución a la hora de aplicar 
medidas.

• El sector constata la falta de cursos, siendo muy deficien-
te la organización de los existentes, por lo que demanda 
que las mismas pasen a las Cofradías, siendo prioritarias 
las que están en el medio rural. Al menos se ofertarán 100 
plazas gratuitas anuales de cursos básicos para el embar-
que.

• Regionalización de la gestión pesquera y reorientar los 
Grupos de Acción Costera. Se deben reforzar las estructu-
ras como los Consejos Consultivos Regionales en las que 
el sector pesquero a través de las cofradías, asociaciones, 
organizaciones de productores, administraciones públicas, 
la comunidad científica y la sociedad civil, establezcan 
sistemas de gestión y toma de decisiones conjuntas.

• Concentración de los puntos de venta y de inversión, 
facilitar el acceso al resto de las lonjas menores (o su 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mismo. Creemos la necesidad de definir 3 puntos de 
concentración de ventas de pescado, uno en cada ala y 
otro en el centro de Asturias.

• Debemos asegurar una distribución justa y equitativa, 
por ello Izquierda Unida de Asturias se opone explícita-
mente a la aplicación de las Cuotas Individuales Transfe-
ribles de capturas y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal salga de la consideración de sector 
sometido a la libre concurrencia y que pueda recibir ayudas.

la Constitución de igualdad, mérito y capacidad.

• Las ofertas públicas de empleo, con carácter anual, 
recogerán detalle de las plazas convocadas, las característi-
cas del proceso selectivo y, en general, todos los detalles 
que permitan a la ciudadanía igualdad de acceso a la 
información.

En este marco es imprescindible:

• Restitución progresiva derechos perdidos con los recortes 
adoptados por el Gobierno Central y Autonómico. Regula-
ción de salarios máximos y otras retribuciones en la Admi-
nistración.

• Mejora de los sistemas de provisión de personal. Tasa de 
reposición

• Establecer un plan de lucha contra la temporalidad 
laboral en la Administración.

• Apuesta por sistemas más objetivos y justos de promo-
ción.

• Implantación total de la jornada ordinaria de trabajo a 
35 horas semanales sin pérdida de retribución. Adopción 
de medidas especiales de conciliación para las personas 
con menores o dependientes a cargo y/o personas mayores 
dependientes.

• Garantía de los derechos de los trabajadores y trabajado-
ras, así como el cumplimiento de las obligaciones legales 
de las empresas que intervienen en los procesos de 
subcontratación y externalización.

• Cláusulas sociales en la licitación y la contratación de 
las Administraciones Públicas (cumplir la ley de subcontra-
tas, no haber reducido el número de trabajadores en el 
último año, criterios de prevención de riesgos laborales y 
de preservación del medio ambiente, priorizar la selección 
de empresas que incrementen más el empleo y la calidad 
del empleo).

La propuesta de Trabajo o Empleo Garantizado (EG) es 
simple: el Estado tiene la obligación de garantizar un 

puesto de trabajo remunerado (con condiciones dignas) 
a cualquier persona que no haya podido encontrar 
empleo en el sector privado o en el sector público tradici-
onal, y que esté preparada y dispuesta a trabajar, sin 
importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, 
renta o edad. El EG parte de la premisa de que hay muchas 
personas que no ocupan ningún puesto de trabajo, pero 
hay mucho trabajo por hacer y mucho trabajo que se realiza 
y que no es remunerado. Que no haya empleo no quiere 
decir que no haya trabajo. Es absurdo y contraproducente 
en términos económicos y sociales que haya personas 
inactivas que pueden y desean trabajar mientras las necesi-
dades no estén cubiertas porque al sector privado no le es 
rentable o porque el Estado no ha decidido realizarlas.

Necesidades económicas, sociales y ecológicas. Necesita-
mos cuidar de los mayores, adultos dependientes, hijos e 
hijas y enfermos, apoyo psicológico y educativo, cuidar la 
fauna y la flora, los bosques y espacios verdes, retirar 
residuos, habilitar edificios de forma eficientes, reparación, 
reutilización y reciclaje, servicios de ocio, deporte y cultura, 
cuidar de infraestructuras urbanas de muchos barrios, 
aumentar y mejorar los servicios sanitarios y educativos, 
atender a grupos discriminados y vulnerables, construir y 
mantener centros de producción de energía renovable… 
Hay necesidades y donde hay necesidades hay economía, 
hay puestos de trabajo y generación de renta.

Por lo tanto, se trata de:

• Reforzar las actividades económicas y sociales que hoy 
son insuficientes (educación pública, sanidad pública, 
culturales, deportivas, generación de energía renovable…)

• Crear nuevas actividades (sobretodo ecológicas: reutiliza-
ción y reparación de materiales y productos, optimizando 
rendimiento energético de edificios…)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados 
y otros trabajos voluntarios repartiendo esas actividades 
de forma solidaria. Se pueden crear muchos puestos de 
trabajo. Un botón: la Encuesta de Empleo del Tiempo de 
2010 del INE señala que en el cuidado de niños y niñas se 
dedicó en 2010, horas equivalente a más de 1.5 millones 
de puestos de trabajo (1.579.259) a jornada completa. En 
el cuidado de adultos dependientes la cantidad equivalente 
de puestos de trabajo sería de 374.708.

Financiación y gestión: El Estado financia el EG, pero lo 

PIB) y muy inferior a lo que ha costado rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiación. El coste podría financiarse de muchas mane-
ras:

• Reforma fiscal, tipo del 35% del Impuesto de Sociedades 
a partir del millón de euros, reducir la economía sumergida 
en 10 puntos, impuesto sobre la riqueza, prohibición de 
las operaciones en corto contra la deuda pública, restriccio-
nes al sistema de módulos, SICAV, tipo de la Renta del 
Ahorro, y ganancias patrimoniales especulativas, e 
impuesto a las transacciones financieras. Con esta reforma 
fiscal, la recaudación superaría el 6,2% del PIB en un año, 
más que suficiente para ir aplicando la totalidad del EG 
propuesto.

• Para el primer desembolso recurriremos a préstamos del 
BCE utilizando el ICO, que puede acceder a la ventanilla 
de la institución europea (a un coste inferior al que se 
financia el Estado en la subasta de deuda pública). Así lo 
hizo ya el ICO en 2012 por valor de 20.000.000.000 euros 
(un 1,96% del PIB) para financiar el gasto de las 
administraciones públicas. Podría volver a hacerlo por una 
cuantía menor (1,2%) y contribuir a la financiación del 
primer año del EG.

• Quedaría como último recurso acudir a acreedores 
privados. Si nos hemos endeudado para rescatar a bancos, 
podemos hacerlo para crear puestos de trabajo.

superior en el caso de que en la explotación afectada se 
haya invertido en medidas preventivas.

• Ejecución de un programa de monitorización de la tuber-
culosis en la fauna silvestre que permita aclarar el papel 
que estos animales puedan jugar en la difusión de la tuber-
culosis en el ganado. Asimismo, aprobaremos ayudas de 
acompañamiento destinadas a las explotaciones afectadas 
por enfermedades sometidas a campañas de saneamiento, 
tanto para ayuda a la alimentación de los animales en caso 
de imposibilidad de acceso a pastos, como a la recupera-
ción de la cabaña en caso de vacío sanitario.

• Impulso a las actividades del Servicio. Seguiremos impul-
sando el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA) como el instrumento  para 
favorecer la innovación y potenciación del área de servicios 
con el objetivo de mejorar la transferencia tecnológica al 
sector.

• Mejora de la participación de los distintos sectores 
productivos en la configuración de las prioridades de I+D+I 
a través de los cambios necesarios en el Consejo Regional 
de Desarrollo Agroalimentario.

• Impulso del programa de investigación forestal, con 
especial atención al desarrollo de sistemas  silvopastorales 
y la utilización de frutales de variedades locales para la 
gestión sostenible del territorio en montes, espacios natura-
les y zonas periurbanas.

• Impulso a la certificación forestal y la cadena de custodia 
desarrollando nuevos procedimientos que faciliten y simpli-
fiquen la certificación agrupada de los y las pequeños 
propietarios. Promoveremos que las maderas que utilicen 
las administraciones asturianas estén certificadas como 
provenientes de explotaciones sostenibles.

• En el marco del actual Plan Forestal de Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie.

• Promoción de unidades de gestión forestal para agrupar 
fincas en montes muy parcelados, apoyando mediante 
ayudas al asesoramiento necesario para su constitución y 
funcionamiento durante los 3 primeros años.

•Potenciación de las ayudas a la inversión en mejora de 

las explotaciones y a la incorporación de jóvenes.

• Potenciación de las ayudas a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos generadores de empleo en las zonas rurales.

• Declarar territorio fuera del TTIP a la comunidad autóno-
ma de Asturias.

Una defensa del sector agrario en España

Además de las acciones propias de gobierno en el marco 
de las competencias autonómicas es importante la capaci-
dad de elevar propuestas en la Conferencia Sectorial de 
Agricultura, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, en 
la que se discuten los aspectos que trascienden a las 
competencias autonómicas. En este ámbito, tendrá especi-
al relevancia que en esta legislatura se iniciará la discusión 
sobre la revisión intermedia de la Política Agraria Común, 
por lo que desde el Gobierno del Principado defenderemos 
una postura de enmienda a la actual PAC para que se 
oriente a una distribución más justa de las ayudas y a la 
recuperación de los instrumentos de gestión de los merca-
dos.

En este mismo ámbito, exigiremos a la Administración 
General del Estado que de forma previa a la autorización 
para la firma del Tratado Transatlántico de Inversiones y 
Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, se 
realice, por parte de un organismo independiente, de una 
evaluación de impacto sobre el sector agrario español y 
asturiano, con el fin de adoptar medidas compensatorias 
sobre los previsibles efectos negativos que dicho tratado 
generará sobre el modelo de agricultura y ganadería famili-
ar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Seguiremos protegiendo específicamente por su valor 
ambiental las manchas boscosas autóctonas de la región, 
especialmente las tejedas, los robledales y los bosques de 
ribera.

• Intensificaremos el impulso a la certificación forestal y 
la cadena de custodia desarrollando nuevos procedimien-
tos que faciliten y simplifiquen la certificación agrupada 
de los/as pequeños/as propietarios/as. 

• Impulsaremos que las maderas que utilicen las 

• La cuota de carbón nacional debe de estar asegurada 
dentro del mix energético, este sector contribuye a garan-
tizar la seguridad de abastecimiento energético. En estos 
momentos, se están desarrollando tecnologías de captura 
y almacenamiento de CO2, para la combustión limpia de 
carbón, que reducirá las emisiones de dióxido de carbón. 
Sería incongruente invertir en estas tecnologías para 
quemar carbón de importación procedente de países que 
en muchos casos no respetan los más elementales 
derechos sociales y económicos ni la legislación vigente 
en prevención de riesgos laborales. Así pues Izquierda 
Unida de Asturias diseñará una política de desarrollo soste-
nible que se conjugue con políticas medioambientales que 
mejoren la imagen del sector.

La situación del acero y siderúrgico es muy preocupante, 
la bajada de la demanda derivada de la paralización de la 
actividad en los sectores del auto y la construcción que 
suponen más del 50% del mercado, asociada al incremento 
del precio de las materias primas y a los elevados costes 
energéticos que en nuestro país son un 18% más elevados 
que en el resto de Europa, nos han traído como consecuen-
cia una pérdida de competitividad. Agudizado con la 
reforma del sector eléctrico que el Gobierno aplicó en 
2014. La aplicación de la Reforma Laboral en la Negocia-
ción Colectiva, ha supuesto la aplicación de medidas 
estructurales como la modificación de los sueldos en 
función de factores económicos no controlados por el 
trabajador (EBITDA) o el aumento de la jornada laboral, 
con la consiguiente pérdida de contratación, en función 
de las necesidades productivas de las empresas, para 
solucionar el problema coyuntural de la crisis, no se están 
realizando las inversiones de mantenimiento y reposición, 
esto está llevando a tener unas instalaciones cada vez más 
obsoletas, menos competitivas y la inversión en I+D+I es 
residual. Asturiana de Zinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa donde el futuro es una 
continua incógnita bien sea por decisión de la propia 
multinacional o por razones ajenas, está poniendo en riesgo 
un sector estratégico y que tiene gran incidencia en la 
industria.

• Impulsaremos un modelo industrial que permitan la 
dinamización del sector, combinando la aplicación de 
medidas a corto plazo que garanticen una reducción de 
los costes energéticos con medidas a largo plazo que 
fomenten la I+D+I para desarrollar y aplicar tecnologías 
de mayor eficiencia energética y de recursos.

Lograr una diversificación de actividades que incorporen 
los sectores tradicionales junto con una apuesta por identi-
ficar y potenciar nuevos sectores generadores de riqueza 
y empleo de calidad debe ser la prioridad para consolidar 
un nuevo modelo productivo, para ello es necesario, en el 
caso de la naval:

• Una normativa clara y definitiva que para hacer inversio-
nes orientadas a lograr una mayor competitividad de los 
astilleros, dotándose de mecanismos internos y de financia-
ción que permitan abaratar costes, alcanzar la máxima 
independencia tecnológica en procesos y productos, incidir 
en la formación específica y desarrollar un modelo de 
relaciones integradoras con la industria auxiliar y 
suministradora.

• El sector industrial de la defensa requiere, una vez 
constatada la falta de voluntad gubernamental para atender 
un sector que aporta una parte importante del desarrollo 
tecnológico de nuestra región, un apoyo decidido para su 
consolidación, transformación y la incorporación de los 
trabajadores despedidos.

• Los sectores químico, farmacéutico, textil, vidrio, cerámi-
ca y estaciones de servicio, así como las pequeñas y media-
nas empresas (PYMES), pertenecientes al auto/metal/fer-
ralla/etc… (incalculables en número) que durante décadas 
han generado un gran número de empleos y que en su 
globalidad conforman un tejido industrial muy vinculado 
a la región y con una larga trayectoria, muchas de ellas en 
proceso de ERES o ERTES. Entre los factores que están 
contribuyendo a su extinción se encuentra la falta de 
crédito, su vinculación a las grandes industrias de la región 
que al bajar su actividad se han llevado consigo a las más 
pequeñas, y unas políticas económicas, dependientes de 
la administración central y regional, que en nada o poco 
facilitan la supervivencia de las mismas.

• La industria agroalimentaria (15% del empleo industrial) 
también ha padecido el reciente largo período de políticas 
depresivas, pero ha ganado ligeramente peso relativo en 
Asturias, mantiene una fuerte vinculación estratégica con 
las producciones agroganaderas locales y una notable 
diferenciación por identificación geográfica y cultural. 
Incluye pocas grandes empresas tractoras y una elevadísima 
presencia de pymes y microempresas artesanales, que 
requiere apoyos públicos específicos para abordar objetivos 
de interés general, de acceso a la financiación, al comercio 
exterior, a la I+D+I y la formación.

Impulsaremos la creación de un servicio ferroviario por el 
trazado del Pajares, entre Campomanes-La Robla, 
aprovechándolo como un recurso turístico y para garantizar 
la protección de un trazado del siglo XIX que ha sido un 
hito en las comunicaciones de Asturias. Este servicio se 
reforzará y complementará con otros recursos turísticos 
existentes como la estación de esquí Valgrande-Pajares.

Mejora de conexiones ferroviarias, aéreas y marítimas

Asturias se ha de ofertar como destino turístico único 
(como un único paquete vacacional). Para lograrlo, el 
primer paso es mejorar las conexiones aéreas, ferroviarias 
y marítimas que en los últimos años se han visto mermadas 
con la desaparición del Ferry de la autopista del Mar hasta 
Nantes, con la supresión de trenes y con un aeropuerto 
con escasas conexiones y precios abusivos de billetes nada 
competitivos con los aeropuertos de las comunidades 
vecinas, de manera que la mayoría del turismo extranjero 
no escoge como opción nuestra región y hace de Asturias 
un destino muy poco accesible, al ser cada vez más dificul-
tosa la entrada y salida de viajeros.

Desarrollo sostenible, ordenación del territorio y compe-
tencia ilegal

• Potenciaremos el desarrollo del sector desde el principio 
de sostenibilidad, favoreciendo el ecoagroturismo frente 
al turismo rural de inversores no ligados al terreno.

• Trabajaremos por una oferta turística de calidad, priori-
zando la atención a aquellos autónomos/as que tienen el 
sector como primera actividad.

• Rechazamos la construcción de más estaciones de esquí 
pero apostamos por la dinamización de las existentes 
fomentando el uso lúdico-deportivo de las instalaciones 
más allá del periodo invernal.

• Evitar la masificación de la oferta mediante la reordena-
ción del sector turístico, denegando licencias de apertura 
de establecimientos turísticos y hoteleros en aquellas zonas 
susceptibles de saturación o ya saturadas.

• Erradicar la competencia ilegal fortaleciendo el cuerpo 
de inspectores turísticos en la lucha contra los alojamientos 
y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación de 

establecimientos tanto en España como a nivel europeo.

Rutas y senderos

• Completar el trazado de la senda costera asturiana.

• Izquierda Unida de Asturias apuesta por el Camino de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector turísti-
co. Para ello, invertiremos en más señalización, conserva-
ción, limpieza y en el aumento de las plazas en albergues 
de peregrinos.

• Incluir Asturias dentro de la red de turismo de bicicleta 
EuroVelo (red Europea de vías ciclistas). Promover su desar-
rollo en coordinación con las comunidades vecinas, 
procurando el desarrollo de esa red para la interconexión 
de ciudades asturianas y con salida hacia Galicia, Cantabria 
y León. Cuidando también la red de albergues necesaria 
para la existencia de EuroVelo.

• Crear un consorcio para el mantenimiento de rutas y 
sendas.

Ciudad de Vacaciones de Perlora“ciudad de deporte, la 
salud y el ocio”

Turismo social. Creemos que hoy mejor que nunca cobra 
más sentido cubrir las necesidades de esparcimiento y 
ocio a las que las clases más desfavorecidas no tienen 
opción.

Proponemos la creación de una empresa pública, participa-
da en un 70% por el Gobierno Autonómico y el 30% restan-
tes por el Ayuntamiento de Carreño, que gestione la ciudad 
de Perlora y base su funcionamiento en actividades 
relacionadas con el deporte y la salud.

PYMES y autónomos/as

En Izquierda Unida de Asturias somos conscientes de la 
importancia de este sector, tanto por su amplia presencia 
en la economía como por el número de puestos de trabajo 
que mantiene, por tanto tenemos muy presente la necesi-
dad de apoyar su consolidación.

• Impulsaremos la necesaria modificación da • Impulsar 
la necesaria modificación de la Ley del Consejo Económico 
y Social para incluir a las organizaciones de autónomos y 
autónomas. Con la constitución de una Mesa del Autónomo 

Un presupuesto para hacer política

Hacer política implica elegir un modelo y encauzar los 
esfuerzos en la defensa de ese modelo. Defendemos el 
modelo de agricultura y ganadería familiar, vinculada a 
la tierra, por ser el que mejor ejemplifica el compromiso 
social, territorial y medioambiental que la agricultura debe 
respetar para hacerse acreedora del apoyo público. Defen-
demos asimismo la soberanía alimentaria, como principio 
rector de la política agroalimentaria, ya que la sociedad 
asturiana tiene derecho a preservar su acervo agrario y 
alimentario y por lo tanto, a exigir a los poderes públicos 
la protección de aquellos sistemas agrarios tradicionales 
que lo hicieron posible. Consideramos que la mejor manera 
de evitar el despoblamiento rural es la defensa del sector 
primario, teniendo como objetivo el que las rentas obteni-
das por la actividad agraria se aproximen a las del resto de 
sectores económicos.

Unas propuestas para desarrollar esta política en Asturi-
as.

• Desarrollo del impuesto sobre fincas o explotaciones 
agrarias infrautilizadas creado por la Ley del Principado 
de Asturias 4/1989 de ordenación agraria y desarrollo rural, 
con el fin de promover la puesta en el mercado de fincas 
abandonadas que permitan incrementar la base territorial 
de los y las agricultores y ganaderos y ganaderas en activo, 
así como facilitar la incorporación a la actividad de jóvenes.

• Desarrollo, en el marco de la ordenación del territorio, 
de una figura de protección del suelo de alto valor 
agronómico, con el fin de preservarlo de usos diferentes 
al agrario.

• Aplicación de deducciones en el tramo autonómico del 
IRPF por estos conceptos:

Por arrendamiento de fincas rústicas.
Por inversión en vivienda habitual en municipios de 
montaña.
Por generación de empleo en pequeñas empresas de 
servicios básicos para la economía rural.

• Elaboraremos una estrategia de movilización de los recur-
sos comunales infrautilizados, para su puesta a disposición 
de nuevos ganaderos y de las explotaciones con dimensión 
insuficiente, estableciendo acuerdos con las entidades 
locales y juntas vecinales. La superficie afectada podría 

beneficiarse de los apoyos que el FEADER contempla para 
la creación de sistemas agrosilvopastorales.

• Elaboración  de un plan de mejora de infraestructuras 
de acceso a pastos, estableciendo criterios de priorización 
que orienten de forma objetiva las decisiones de inversión 
por parte de la administración en esta área.

• Impulso al desarrollo de circuitos cortos en la comerciali-
zación de los productos agrícolas y ganaderos, fomentando 
la organización de mercados de productores y la venta on 
line desde las explotaciones y pequeñas industrias agroali-
mentarias.

• Impulso a la producción agraria ecológica, aprobando 
un III Plan estratégico para la agricultura ecológica en 
Asturias.

• Promoción de las marcas de calidad geográficas (DOP e 
IGP) a través de la restauración, así como el impulso de la 
marca de calidad “Producto de montaña” siguiendo las 
condiciones establecidas en el Reglamento 1151/2012 
sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios.

• Potenciación de los servicios de asesoramiento, con 
especial atención a los servicios de gestión técnico 
económica en las explotaciones de vacuno lechero, con el 
fin de facilitar al ganadero la adopción de decisiones ante 
escenarios cambiantes de costes de producción y precios 
de la leche.

• Desarrollo de un plan de controles, en colaboración con 
la Agencia de Información y Control Alimentario para asegu-
rar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 12/2013 de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria, con especial atención al control de venta a 
pérdidas de leche y producto lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos de explotación 
como figura que permita remunerar las prácticas de 
ganadería extensiva más respetuosas con el medio ambien-
te y el bienestar de los animales, dirigiendo estos apoyos 
a ganaderos/as profesionales.

• Incremento de las actuaciones en prevención de daños 
ocasionados por la fauna salvaje. Aprobación de un 
reglamento de indemnización por daños causados por la 
fauna salvaje, que incorpore un baremo de indemnización 

• Promocionar e impulsar un nuevo estatuto de Cofradías; 
especialmente en todos los asuntos de transparencia, 
representatividad y financiación pública. La dirección de 
la actividad comercial de los puntos de venta existentes 
serán realizadas por profesionales comerciales, haciendo 
efectiva la separación de las funciones de representación 
del sector de las de comercialización del pescado.

• Nos comprometemos a realizar un programa de dragado 
de puestos y también dar prioridad al arreglo de 
infraestructuras.

Marisqueo

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a recuperar 
las masas explotables de las pesquerías como el Calamar 
y el Erizo con la creación de Planes de explotación regiona-
les. Con lo que se crearán puestos de trabajo directo. Cada 
puesto de trabajo creado en la mar son 3 o 4 en la cadena 
productiva.

• Endurecimiento de las sanciones por pesca ilegal: 
inhabilitación para conseguir licencias profesionales y 
deportivos por un largo periodo de tiempo.

• Para el cumplimiento de los planes de explotación del 
Percebe y los nuevos planes para otras especies (una vez 
recuperada su asa explotable), se integrarán y coordinarán 
con los medios de vigilancia existentes y se facilitarán los 
medios para que los propios profesionales de los planes 
puedan contribuir a la vigilancia de los mismos. 

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a hacer 
controles periódicos mensuales en toda la costa asturiana 
y en especial en los sitios sensibles; como los Emisarios. 
Cuya información será de acceso Público.

• Recuperación y reciclaje de los residuos sólidos, especial-
mente las redes de pesca (paños de red usados) propios 
de la actividad pesquera y portuaria (3RFISH) que es un 
proyecto del programa europeo LIFE+. Recordemos que 
los productos plásticos que lo componen pueden estar en 
la cadena trófica 600 años.

• Las subvenciones al sector pesquero deben mantenerse 
para aquellas actuaciones que reduzcan el impacto 
ambiental de la actividad, a la modernización de los 
buques pesqueros en cuanto a mejoras de las condiciones 
de salud, higiene, seguridad a bordo y eficacia energética, 

para mejorar las condiciones de trabajo a bordo y la calidad 
de las capturas. Otro de los pilares será la investigación 
pesquera y marina

Acuicultura marina

• Debemos reconvertir la acuicultura europea, muy depen-
diente del cultivo de salmón, truca y dorada al cultivo de 
nuevas especies con menor dependencia de harinas de 
pescado. Es decir, el cultivo de especies piscícolas menos 
carnívoras y más herbívoras (de menor nivel trófico), 
además de algas y moluscos bivalvos, evitando la introduc-
ción de especies no autóctonas y promoviendo sistemas 
de producción ecológica.

• El desarrollo de acuicultura en alta mar (offshore) debe 
ser una alternativa a estudiar, ya que permite alejar las 
zonas de producción de las áreas costeras más vulnerables 
a los impactos, y su concentración en polígonos de cultivo 
favorecería la dispersión de contaminantes orgánicos.

Desde Izquierda Unida de Asturias consideramos impresci-
ndible la defensa de un sector público asturiano de calidad, 
frente a ataques que, en muchos casos, responden a 
planteamientos puramente ideológicos, que ponen en 
cuestión cualquier presencia de las Administraciones en 
la economía.

• Instar al Gobierno del Estado que facilite recursos 
económicos a las Corporaciones Locales que padecen hoy 
una situación económica insostenible, posibilitando así 
que sigan prestando a la ciudadanía los servicios que tienen 
encomendados y manteniendo el empleo que depende de 
ellas, incluyendo el abono de nóminas de sus propios 
empleados y empleadas y el pago a sus empresas concesio-
narias  para que puedan cumplir sus obligaciones con sus 
plantillas.

• Ley de Función Pública (de Empleo Público) que adapte 
y desarrolle la normativa estatal con criterios de eficiencia 
y eficacia poniendo toda la Administración y sus recursos 
al servicio de la ciudadanía, garantizando la igualdad entre 
los distintos trabajadores con independencia del estatuto 
que les afecte. En el acceso a la función pública seremos 
eficaces en el cumplimiento de los requisitos exigidos en 
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diseñan y gestionan los ayuntamientos en participación 
con la sociedad civil (respetando ciertas directrices para 
que las actividades redunden en beneficio de la sociedad 
y la naturaleza). El Estado se encarga de remunerar el 
trabajo directamente mediante un pago a la cuenta banca-
ria del participante del EG, de forma que se eviten interme-
diarios y tentaciones perversas en la gestión del dinero. La 
retribución no es sólo salarial, sino que incluye otras cotiza-
ciones a la Seguridad Social, ayudas para transporte, 
permiso por paternidad/maternidad, enfermedad, vacacio-
nes… Debe haber supervisión para que los trabajos se 
realicen bien. Quien no cumpla las reglas será penalizado.

Beneficios. Al mismo tiempo que se logra el pleno empleo 
y los trabajadores reciben un ingreso y desarrollo personal, 
se satisfacen necesidades. Los beneficios del EG son 
innumerables: producción de bienes y servicios (y por tanto 
aumento del PIB), generar renta y riqueza, alivio de la 
pobreza, cuidado del medio ambiente, más y mejores 
construcciones comunitarias y redes sociales, mayor 
estabilidad social, política económica, alivio de las enferme-
dades sociales derivadas del desempleo y otros multiplica-
dores sociales. Algunas estimaciones apuntan a que 
cualquier programa de EG tiene un coste económico 
inferior al coste que supone lidiar con los problemas deriva-
dos del desempleo a través de prestaciones sociales como 
las de desempleo, ayudas a familias sin recursos, apoyo 
psicológico, servicios penitenciarios, etc.

Economía sumergida y recaudación. Aplicando el EG 
buena parte de la economía sumergida afloraría, ya que 
muchas actividades ocultas serían abandonadas al existir 
una alternativa de empleo con derechos y estable. Ello 
aumentaría la recaudación tributaria, al reducir la 
economía sumergida e incrementar los trabajadores y el 
consumo. Aumentaría el fondo de la Seguridad Social, 
ahuyentando las dudas sobre la sostenibilidad de las pensi-
ones. Además, reduciría el coste por prestaciones de 
desempleo. El impacto en el saldo fiscal es menor de lo 
que podría parecer.

Formación. Otros beneficios es que los participantes 
mantienen y desarrollan sus conocimientos y habilidades 
(a diferencia de lo que ocurre estando desempleados), lo 
que permite a) incrementar la productividad del trabajo y 
b) mantenerse preparados para acceder a puestos más 
cualificados y de mayor remuneración. Cuando los empre-
sarios del sector privado necesiten contratar a nuevos 
trabajadores, pueden acudir a la cartera de participantes 

del EG. Esto ocurrirá en períodos de expansión económica. 
En tiempos de recesión ocurrirá el proceso contrario: los 
empresarios despedirán a sus trabajadores y éstos podrán 
acogerse a un programa de EG. Las oficinas actuales del 
desempleo pasan a convertirse en oficinas de empleo, 
donde efectivamente conectan demandantes de empleo 
con oferentes.

Control. El control público permite reducir la discriminación 
racial, de género y de cualquier otro tipo, a diferencia de 
lo que ocurre en el ámbito privado donde resulta más 
complicado supervisar al empleador en cuestión.

Salario. En nuestra propuesta inicial hay 3 tipos de trabajo 
por su cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
para alta cualificación, 6€/h para media cualificación, y 
5€/h para baja cualificación. A jornada completa el salario 
bruto es de 1213 euros/mes (12 pagas) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euros/mes si son de cualificación 
media, y 867 euros/mes los de cualificación baja (en neto: 
1047€; 951€; 794€). Los salarios son fijos en cada tramo, 
condición indispensable para evitar la competencia a la 
baja en los salarios, logrando que ese nivel de remuneración 
haga las veces de salario mínimo por debajo del cual ningu-
na persona trabajaría en el sector privado al tener la posibi-
lidad de acogerse a un programa de EG. El sector privado 
se vería obligado a ofrecer salarios iguales o superiores. El 
precio fijo es además un ancla de precios para evitar 
tensiones inflacionistas.

Coste. La implementación del EG debería ser gradual para 
no provocar grandes cambios y poder corregir errores. Si 
en el primer año se diese empleo a 1.000.000 de desemp-
leados (los más necesitados), el coste neto de la medida 
alcanzaría el 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Es 
una cantidad inferior a lo que le costó al Estado en sólo un 
año responsabilizarse de la pérdida de valor de las inyeccio-
nes en entidades nacionalizadas (1.08% del PIB). Como 
coste neto se entiende el coste salarial y material menos 
lo que se ahorra en prestaciones por desempleo y lo que 
se recauda por IRPF, IVA e IS. El desembolso inicial sería 
de 15.303.592.000 euros, un 1.5% el PIB. Esto no corres-
pondería con el aumento en el déficit público porque las 
cotizaciones sociales no restarían. El aumento inicial en el 
déficit público sería de 11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Coste neto de un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidad muy inferior a lo que el Estado 
paga cada año por intereses de deuda pública (3,77% del 

administraciones asturianas estén certificadas como prove-
nientes de explotaciones sostenibles y el uso de la madera 
en la construcción, especialmente en la zona rural.

• En el marco del actual Plan Forestal de   Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie. Promoveremos la sustitución de las plantaciones 
de eucaliptos subvencionando la plantación de especies 
arbóreas autóctonas. Así mismo impulsaremos medidas 
para mejorar la productividad la diversidad y la prevención 
de incendios  de las actuales plantaciones de ‘Eucaliptus 
globulus’. En ningún caso se autorizará la plantación de 
otras especies de eucaliptos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nuevas formas de 
gestión sostenible de los montes públicos que posibilite 
un incremento de su productividad, un aumento a largo 
plazo tanto del valor añadido de sus producciones como 
del empleo ligado a esta actividad.

• Favoreceremos la vinculación de la riqueza   procedente 
de montes al territorio en el que se produce mediante el 
apoyo del cooperativismo forestal.

• Fomentaremos la agrupación de propietarios/as foresta-
les.

• Pondremos en marcha un plan de conservación, limpieza 
y puesta en valor de los cauces de los ríos y los bosques.

• Aprobaremos un plan de conservación y   mejora de las 
infraestructuras agrarias y pistas forestales existentes, 
evitando la apertura de nuevas pistas y orientando las   
inversiones a aquellas que sean utilizadas en las actividades 
agrarias, ganaderas y   forestales.

• Impulsaremos el desarrollo de la Estrategia de 
Aprovechamiento Sostenible de la biomasa forestal con 
fines energéticos aprovechando el potencial de los bosques 
asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Desde los municipios, Izquierda Unida, impulsa la agricultu-
ra y ganadería ecológicas mediante la defensa de la explo-
tación familiar y por medio del compendio de técnicas 
agrarias y ganaderas cuyo objetivo esencial es la obtención 
de alimentos con todas las propiedades naturales. 

Para ello se desarrolla el uso óptimo del entorno físico, la 
preservación del medio ambiente y el mantenimiento o 
incremento de la fertilidad del suelo, excluyendo el uso de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguici-
das, antibióticos, etc.

Con la agricultura ecológica Izquierda Unida potencia la 
recuperación de los espacios agrícolas tradicionales y 
reconoce el aporte medioambiental y de preservación del 
medio natural que realiza la agricultura extensiva. Al tiempo 
exige en el terreno de la agroalimentación el doble etiqueta-
do con precio en origen y precio de venta al consumo.

Un factor clave en la agricultura y ganadería ecológicas, 
es el desarrollo de agriculturas locales, orientadas a circui-
tos cortos de comercialización, prestando especial atención 
a las bases productivas de cada territorio, puesto que 
producir y distribuir las mercancías alimentarias sirviéndose 
de la  producción agroindustrial a gran escala y con destino 
al mercado internacional, incrementa la especulación en 
los precios de los alimentos y la concentración de tierras, 
recursos agrícolas y alimentarios, en muy pocas manos, 
mientras empobrece a pequeños/as productores y condena 
a la desnutrición y al hambre a millones de personas. 

Para Izquierda Unida, los Gobiernos Municipales deben 
desarrollar políticas activas para asegurar la viabilidad de 
la agricultura y ganadería basadas en el modelo de la explo-
tación familiar sostenible, mejorando la calidad de vida en 
el medio rural. 

Tanto la agricultura como la ganadería del segundo decenio 
del siglo XXI deben tener carácter multifuncional, prote-
giendo el material multiplicativo de las plantas, garantizan-
do el derecho de los agricultores/as a disponer de sus 
propias semillas, aplicando programas de desarrollo de 
agricultura y ganadería orgánicas y prohibiendo el uso de 
organismos modificados genéticamente en la producción 
de alimentos.

Nuestros municipios reúnen buenas condiciones para el 
desarrollo de la agricultura ecológica por su favorable 
climatología y los sistemas extensivos de producción que 
se aplican en un gran número de cultivos. 

En lo que respecta a la producción animal, la conservación 
de un patrimonio genético importante de razas autóctonas, 
de gran rusticidad en su mayoría y adaptadas al medio, 
favorece su cría y explotación en régimen extensivo. Todo 

PROPUESTA DE EMPLEO
GARANTIZADO



Modernización de infraestructuras que sería una apuesta 
de integración territorial y económica de gran trascenden-
cia.

Apoyaremos a la pequeña empresa y a la economía social 
y cooperativa en una economía que no se base en el sector 
servicios o el turismo de bajos salarios. Las industrias auxili-
ares forman un tejido laboral y económico importante, 
donde deberíamos poner el acento en la pequeña empresa 
auxiliar asturiana, con cualificación, experiencia y tradición 
pero que precisa modernizarse en su “forma de hacer” y 
de cara a su capacidad productiva y abrirse a nuevos 
mercados.

Es conveniente desarrollar una gran área metropolitana 
policéntrica fuertemente conectadas desde el punto de 
vista de comunicaciones, servicios y desarrollo urbanístico, 
respetando la autonomía municipal, se precisa una labor 
importante de coordinación del gobierno autonómico para 
decidir sobre aspectos del desarrollo de esta zona territorial 
única en España.

Necesitamos un cambio de modelo productivo, , que 
consolide y diversifique nuestro actual estructura producti-
va que establezca prioridades con inversión y empresas 
públicas, en los sectores básicos (construcción, automo-
ción, turismo y química verde), en los emergentes (agricul-
tura ecológica, naval, material ferroviario, servicios sanitari-
os y sociales) y en los sectores del futuro (mecatrónica, 
biología médica, aparatos médicos y biocombustibles). 

Una nueva economía, que establecidas las prioridades, 
establezca sinergias interregionales con las de noroeste 
ibérico esté basada en:

El conocimiento, lo que implica potenciar la relación 
Universidad – empresas.

Apostar por el sector de las manufacturas, que son el 
corazón de la economía asturiana, que tienen una tradición 
muy potente y know-how que nos hará fuertes si somos 
capaces de abrir las PYMES al la competencia internacio-
nal.

Industrializar el campo, en sentido amplio.

Proponemos la reconversión ecológica y social de la 
construcción y el turismo.

Además, dirigir la política presupuestaria a la lucha contra 
la desocupación a través de una redefinición de las políticas 
de apoyo a sectores económicos específicos (industria, 
turismo, servicios, agricultura…).

Política industrial

La Industria pilar básico de nuestra Economía. La energía 
el Talón de Aquiles del que depende en gran medida el 
desarrollo y el futuro Industrial de Asturias.

El desarrollo sostenible descansa sobre la aceptación de 
que el crecimiento económico es posible y necesario, que 
debe hacerse perdurable y viable en el tiempo, y de que la 
sostenibilidad debe enfocarse desde una triple vertiente: 
económica, social y ambiental. En este marco, la energía 
se muestra como un elemento estratégico cuya disponibili-
dad resulta primordial para la actividad industrial y comerci-
al, el crecimiento económico y el desarrollo social, y con 
efectos directos en el cambio climático. La electricidad es 
una materia prima indispensable en todos los procesos 
productivos y un bien de demanda básico para el conjunto 
de la ciudadanía, es decir, se trata de un servicio esencial. 
Al mismo tiempo, la garantía de suministro en cantidad y 
calidad, a precios adecuados, es un factor de competitivi-
dad de primer orden y tiene implicaciones directas en las 
inversiones de amplios sectores de la economía, especial-
mente en los procesos industriales. 

Para Izquierda Unida de Asturias, la falta de una política 
energética común incide directamente en la competitividad 
de la industria y en la mayor dependencia energética y si 
no se reduce ésta, con políticas energéticas activas, su 
grado de riesgo de suministro aumentará a largo plazo la 
dependencia energética. Asturias debe disponer de energía 
competitiva y con calidad de servicio.

• Exigiremos al Gobierno Central, el diseño de un mix 
energético común a largo plazo, regulando la competencia, 
los precios y los diferentes regímenes fiscales y, por 
supuesto, el control de los gases de efecto invernadero. 
Debemos ser conscientes, de que lograr un modelo energé-
tico común constituye un elemento fundamental para una 
política industrial integrada, que garantice un suministro 
eficaz y de calidad.

• Es necesario potenciar los instrumentos de financiación 
y favorecer el flujo de crédito a las empresas en general y 
en particular a las PYMES, así como incrementar la presen-
cia del gobierno en el tejido productivo asturiano en secto-
res considerados estratégicos.

El desarrollo de las infraestructuras y la logística es funda-
mental para el sostenimiento y potenciación de la industria 
regional, hay que dar soluciones en el transporte por carre-
tera, marítimo y ferroviario.

Izquierda Unida de Asturias proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre el peaje del Huerna, 
solucionar los problemas que impiden la apertura de la 
variante de Pajares con un tráfico mixto de pasajeros y 
mercancías.

• Finalizar el puerto de Gijón, y sus accesos, para que 
permitan aprovechar la gran capacidad instalada con unas 
tarifas competitivas.

• Para contribuir al desarrollo tanto del puerto de Gijón 
como el de Avilés, es necesario la inversión para los 
accesos de la Zalia con estos, así como con las autopistas 
A8 y A66.

• Es imprescindible incrementar la colaboración y coordina-
ción entre Gobierno,  los Ayuntamientos y empresarios y 
empresarias, para impulsar y promocionar el uso de los 
2.5 millones de metros cuadrados de suelo industrial 
existente. Acelerando, entre otros, la programación de las 
fases de urbanización en Bobes para permitir un correcto 
desarrollo vinculado a la comercialización y actividad.

• Es necesario, para una mejor optimización de recursos 
tanto humanos como económicos, que todos los departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX…) dedicados a 
la búsqueda, apoyo a los proyectos industriales o empresa-
riales, así como la definición y uso del suelo industrial 
deberían de estar bajo un mismo departamento.

Turismo

La reducción productiva, y por ende, de empleos tanto en 
la construcción como en industria (hasta entonces principal 
motor económico regional) fruto de la crisis que impera en 
nuestro país y la disminución de actividad relacionada con 
el sector primario, ha acrecentado la relevancia del sector 

servicios en la economía de nuestra región y su estructura 
productiva, la cual también se ha visto afectada por el 
descenso del consumo privado; pues los retrocesos que 
hemos y seguimos padeciendo tanto sociales como labora-
les impiden a la mayor parte de la sociedad convertirse en 
potenciales turistas. De lo que se evidencia una regresión 
que presagia un futuro incierto para el sector, sumado a 
que el programa estratégico de turismo (PRESTA), ni 
responde ni da solución a la problemática del turismo en 
Asturias.

Es por tanto necesario que el turismo en Asturias debe 
recuperar el 10% del PIB regional que tenía antes de la 
crisis y que en la actualidad se encuentra en el 7%.

Desestacionalización

Uno de los principales inconvenientes a los que nos enfren-
tamos es la asociación de vacaciones a verano, dejando el 
resto del año prácticamente desierto en nuestra región. Si 
además, a esta primera premisa, añadimos una segunda: 
vacaciones=buen tiempo, el periodo que nos queda se 
reduce considerablemente.

Hemos de fracturar este pensamiento desestacionalizando 
el turismo atrayendo a los turistas con otro pretexto que 
sol y playa.

Asturias posee muchos más recursos que se han de incenti-
var, recuperar y potenciar para su uso más allá del hasta 
ahora utilizado.

Para educar en la desestacionalización no sólo debemos 
centrarnos en los usuarios, sino también en la gente traba-
jadora del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezcan más tiempo al año abiertos.

Patrimonio industrial como recurso turístico

Asturias posee un gran patrimonio industrial que creemos 
ha de ser protegido, potenciado y conservado como recurso 
turístico-cultural.

Para ello, un paso muy importante es la instauración de 
una marca de calidad “Asturies Patrimonio Industrial” 
donde reflejemos al turista “un todo” cohesionado de los 
diferentes territorios de nuestra región y coordinado 
siempre con el sector hostelero.

(o, en su caso, el desarrollo del Consejo Regional del 
Autónomo previsto en nuestra legislación) como instrumen-
to de seguimiento, evaluación y mejora de las políticas 
económicas y sociales que afectan a al sector autónomo 
y de la microempresa asturiana.

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresarial 
que recupere la dignidad del autónomo/a y el pequeño 
empresariado en base a la cultura del esfuerzo y el sacrifi-
cio personal, reconociendo de una vez por todas, el valor 
social de su actividad. Desterrando el eufemístico uso del 
término “emprendedor”.

• En las Políticas activas de empleo, dotar de eficacia y 
agilidad las ayudas al autoempleo como alternativa al 
desempleo y al trabajo asalariado, fomentando la forma-
ción, readaptación y el reciclaje profesional de los y las 
autónomos/as.

• Promover la unión, la interacción y cooperación entre 
estos colectivos y los/as empresarios/as. Para ello, el 
Gobierno Asturiano tiene que comprometerse con políticas 
y ayudas enfocadas a la compatibilidad de la vida laboral, 
familiar y personal,, para evitar así que esto se convierta 
en un obstáculo para el desarrollo profesional.

• Cumplimiento de la Ley de Morosidad por parte de las 
Administraciones Públicas para que no haya más pequeñas 
empresas y autónomos/as que tengan que cerrar sus 
negocios por la elevada morosidad. Compensación de los 
pagos que tengan que realizar a la Administración con las 
deudas que ésta tenga contraídas con los autónomos y 
autónomas.

• Las garantías bancarias exigibles a los/as autónomos/as 
deben ser más asequibles. Es fundamental reforzar el papel 
de ASTURGAR y otras instituciones públicas de promoción 
empresarial (SRP, ASTUREX,etc…) en apoyo a la pequeña 
empresa con programas específicos de financiación y 
promoción.

• Restricción de las excepciones al régimen general de 
horarios que favorecen a las grandes superficies en 
detrimento del pequeño comercio. 

• Las políticas dirigidas a la promoción empresarial deben 
basarse en la excelencia y prestar especial atención a 
aquellos sectores que resultan claves para el desarrollo de 
un tejido empresarial diferenciado por su capacidad 

competitiva. Es necesario en este sentido, el impulso a los 
servicios específicos al trabajo autónomo para favorecer 
el aprendizaje de los oficios y la comercialización y prestar 
especial atención al Turismo y Medio Rural como motores 
de un modelo económico sostenible. Debemos modificar 
las políticas de promoción turística en la búsqueda de la 
calidad y desarrollar políticas que pongan en valor el Medio 
Rural, cuyo enorme potencial económico se ningunea 
sistemáticamente. 

• Medidas de apoyo a pequeñas empresas y autónomos/as: 
inclusión de la cláusula social en las licitaciones de las 
Administraciones públicas priorizando pequeñas empresas 
y autónomos/as que creen empleo y practiquen una gestión 
ambiental sostenible.

• En los falsos autónomos/as se dan las características 
típicas de una relación laboral (ageneidad, subsidiariedad 
y dependencia) y no mercantil por lo que, tratándose de 
una competencia autonómica, la lucha contra la terciariza-
ción laboral, se cifrará como una de las prioridades de la 
inspección de trabajo.

• Reforzar las inspecciones de las distintas Consejerías 
para evitar la economía sumergida por lo que supone de 
competencia desleal para la actividad del Trabajo Autóno-
mo.

Un presupuesto suficiente

La recurrente referencia a que el sector agroalimentario 
asturiano debe ser tenido en cuenta como un sector 
estratégico debe concretarse en un compromiso presu-
puestario que responda a tal consideración. Nos compro-
metemos a que las políticas agroalimentaria, forestal, 
pesquera y de desarrollo rural cuenten con unos recursos 
que representen al menos el 5% del presupuesto anual de 
gastos del Principado de Asturias. Además, de forma 
transversal a todas las áreas de gobierno, promoveremos 
que las distintas políticas de vivienda, servicios sociales, 
sanidad, educación, infraestructuras, etc, tengan en cuenta 
de forma específica al medio rural, impregnando toda 
acción de gobierno de la necesidad de favorecer el mante-
nimiento de la población en dicho medio.

ello, sin olvidar la tradición y el desarrollo alcanzado por 
la apicultura, cuyo manejo cuidadoso ha dado lugar a la 
obtención de productos de gran calidad por la abundancia 
y variedad de la flora melífera existente en España.

PESCA

La gestión de los recursos pesqueros de Asturias debe 
basarse en un aprovechamiento sostenible, técnicas de 
extracción artesanal que permita asegurar el abastecimien-
to de alimento y las actividades socioeconómicas dependi-
entes de ellos para las generaciones presentes y futuras 
dentro del Marco de los Planes de Gestión a Largo plazo.

Sostenibilidad y selectividad en la pesca: descartes 0

• Garantizar un nivel de vida razonable a las gentes de la 
mar, asegurando empleo de calidad, rentas dignas y niveles 
adecuados de protección social.

• Eliminar, de forma paulatina los artes de pesca que 
generan descartes y vigilar el uso adecuado de las artes 
selectivas para que lo sigan siendo, mejorando si cabe la 
gestión espacial y temporal de las operaciones pesqueras 
con el objetivo de abastecernos de una mayor diversidad 
de especies pesqueras y dar la oportunidad a actores que 
están más concienciados en la necesidad de preservar los 
recursos pesqueros, pues la actividad depende de manera 
directa de la salud de los caladeros. Y eso sólo es posible 
con la Pesca Selectiva, en especial, las técnicas de pesca 
artesanal.

• Nos comprometemos a actuar en todos los foros Europe-
os, Nacionales o Internacionales para la prohibición de 
cualquier sistema de Arrastre de piedra y La Pareja de 
Arrastre en todo el caladero nacional. Para el Arrastre 
tradicional se defenderá cualquier sistema que elimine la 
mayor cantidad de descartes posibles.

• La recuperación de la actividad de las Rederas: se debe 
reconocer el papel que desempeñan las mujeres en el 
sector pesquero y acuícola e impulsar su protagonismo en 
la gestión y toma de decisiones. Por eso cualquier certifica-
ción de sostenibilidad de una empresa se exigirá la condi-
ción de uso de personal redero o redera legalmente retribui-
do y reconocido.

Calidad, etiquetados e información o al consumidor

Nos comprometemos a la mejora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hay que 
reforzar el cumplimiento del etiquetado que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra que 
apueste por productos locales, de menor impacto ambien-
tal y mayor impacto social.

Cupos de pesca y gestión

• Se buscará conseguir más cupos de pesca en general y 
en especial para nuestra flota sostenible tanto de Xarda 
como de Merluza.

• Presionar y redefinir las verdaderas capacidades de 
pesca: consideramos que se deben seguir investigando y 
extender el principio de precaución a la hora de aplicar 
medidas.

• El sector constata la falta de cursos, siendo muy deficien-
te la organización de los existentes, por lo que demanda 
que las mismas pasen a las Cofradías, siendo prioritarias 
las que están en el medio rural. Al menos se ofertarán 100 
plazas gratuitas anuales de cursos básicos para el embar-
que.

• Regionalización de la gestión pesquera y reorientar los 
Grupos de Acción Costera. Se deben reforzar las estructu-
ras como los Consejos Consultivos Regionales en las que 
el sector pesquero a través de las cofradías, asociaciones, 
organizaciones de productores, administraciones públicas, 
la comunidad científica y la sociedad civil, establezcan 
sistemas de gestión y toma de decisiones conjuntas.

• Concentración de los puntos de venta y de inversión, 
facilitar el acceso al resto de las lonjas menores (o su 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mismo. Creemos la necesidad de definir 3 puntos de 
concentración de ventas de pescado, uno en cada ala y 
otro en el centro de Asturias.

• Debemos asegurar una distribución justa y equitativa, 
por ello Izquierda Unida de Asturias se opone explícita-
mente a la aplicación de las Cuotas Individuales Transfe-
ribles de capturas y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal salga de la consideración de sector 
sometido a la libre concurrencia y que pueda recibir ayudas.

la Constitución de igualdad, mérito y capacidad.

• Las ofertas públicas de empleo, con carácter anual, 
recogerán detalle de las plazas convocadas, las característi-
cas del proceso selectivo y, en general, todos los detalles 
que permitan a la ciudadanía igualdad de acceso a la 
información.

En este marco es imprescindible:

• Restitución progresiva derechos perdidos con los recortes 
adoptados por el Gobierno Central y Autonómico. Regula-
ción de salarios máximos y otras retribuciones en la Admi-
nistración.

• Mejora de los sistemas de provisión de personal. Tasa de 
reposición

• Establecer un plan de lucha contra la temporalidad 
laboral en la Administración.

• Apuesta por sistemas más objetivos y justos de promo-
ción.

• Implantación total de la jornada ordinaria de trabajo a 
35 horas semanales sin pérdida de retribución. Adopción 
de medidas especiales de conciliación para las personas 
con menores o dependientes a cargo y/o personas mayores 
dependientes.

• Garantía de los derechos de los trabajadores y trabajado-
ras, así como el cumplimiento de las obligaciones legales 
de las empresas que intervienen en los procesos de 
subcontratación y externalización.

• Cláusulas sociales en la licitación y la contratación de 
las Administraciones Públicas (cumplir la ley de subcontra-
tas, no haber reducido el número de trabajadores en el 
último año, criterios de prevención de riesgos laborales y 
de preservación del medio ambiente, priorizar la selección 
de empresas que incrementen más el empleo y la calidad 
del empleo).

La propuesta de Trabajo o Empleo Garantizado (EG) es 
simple: el Estado tiene la obligación de garantizar un 

puesto de trabajo remunerado (con condiciones dignas) 
a cualquier persona que no haya podido encontrar 
empleo en el sector privado o en el sector público tradici-
onal, y que esté preparada y dispuesta a trabajar, sin 
importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, 
renta o edad. El EG parte de la premisa de que hay muchas 
personas que no ocupan ningún puesto de trabajo, pero 
hay mucho trabajo por hacer y mucho trabajo que se realiza 
y que no es remunerado. Que no haya empleo no quiere 
decir que no haya trabajo. Es absurdo y contraproducente 
en términos económicos y sociales que haya personas 
inactivas que pueden y desean trabajar mientras las necesi-
dades no estén cubiertas porque al sector privado no le es 
rentable o porque el Estado no ha decidido realizarlas.

Necesidades económicas, sociales y ecológicas. Necesita-
mos cuidar de los mayores, adultos dependientes, hijos e 
hijas y enfermos, apoyo psicológico y educativo, cuidar la 
fauna y la flora, los bosques y espacios verdes, retirar 
residuos, habilitar edificios de forma eficientes, reparación, 
reutilización y reciclaje, servicios de ocio, deporte y cultura, 
cuidar de infraestructuras urbanas de muchos barrios, 
aumentar y mejorar los servicios sanitarios y educativos, 
atender a grupos discriminados y vulnerables, construir y 
mantener centros de producción de energía renovable… 
Hay necesidades y donde hay necesidades hay economía, 
hay puestos de trabajo y generación de renta.

Por lo tanto, se trata de:

• Reforzar las actividades económicas y sociales que hoy 
son insuficientes (educación pública, sanidad pública, 
culturales, deportivas, generación de energía renovable…)

• Crear nuevas actividades (sobretodo ecológicas: reutiliza-
ción y reparación de materiales y productos, optimizando 
rendimiento energético de edificios…)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados 
y otros trabajos voluntarios repartiendo esas actividades 
de forma solidaria. Se pueden crear muchos puestos de 
trabajo. Un botón: la Encuesta de Empleo del Tiempo de 
2010 del INE señala que en el cuidado de niños y niñas se 
dedicó en 2010, horas equivalente a más de 1.5 millones 
de puestos de trabajo (1.579.259) a jornada completa. En 
el cuidado de adultos dependientes la cantidad equivalente 
de puestos de trabajo sería de 374.708.

Financiación y gestión: El Estado financia el EG, pero lo 

PIB) y muy inferior a lo que ha costado rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiación. El coste podría financiarse de muchas mane-
ras:

• Reforma fiscal, tipo del 35% del Impuesto de Sociedades 
a partir del millón de euros, reducir la economía sumergida 
en 10 puntos, impuesto sobre la riqueza, prohibición de 
las operaciones en corto contra la deuda pública, restriccio-
nes al sistema de módulos, SICAV, tipo de la Renta del 
Ahorro, y ganancias patrimoniales especulativas, e 
impuesto a las transacciones financieras. Con esta reforma 
fiscal, la recaudación superaría el 6,2% del PIB en un año, 
más que suficiente para ir aplicando la totalidad del EG 
propuesto.
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Ye tiempu d’izquierda

• Para el primer desembolso recurriremos a préstamos del 
BCE utilizando el ICO, que puede acceder a la ventanilla 
de la institución europea (a un coste inferior al que se 
financia el Estado en la subasta de deuda pública). Así lo 
hizo ya el ICO en 2012 por valor de 20.000.000.000 euros 
(un 1,96% del PIB) para financiar el gasto de las 
administraciones públicas. Podría volver a hacerlo por una 
cuantía menor (1,2%) y contribuir a la financiación del 
primer año del EG.

• Quedaría como último recurso acudir a acreedores 
privados. Si nos hemos endeudado para rescatar a bancos, 
podemos hacerlo para crear puestos de trabajo.

superior en el caso de que en la explotación afectada se 
haya invertido en medidas preventivas.

• Ejecución de un programa de monitorización de la tuber-
culosis en la fauna silvestre que permita aclarar el papel 
que estos animales puedan jugar en la difusión de la tuber-
culosis en el ganado. Asimismo, aprobaremos ayudas de 
acompañamiento destinadas a las explotaciones afectadas 
por enfermedades sometidas a campañas de saneamiento, 
tanto para ayuda a la alimentación de los animales en caso 
de imposibilidad de acceso a pastos, como a la recupera-
ción de la cabaña en caso de vacío sanitario.

• Impulso a las actividades del Servicio. Seguiremos impul-
sando el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA) como el instrumento  para 
favorecer la innovación y potenciación del área de servicios 
con el objetivo de mejorar la transferencia tecnológica al 
sector.

• Mejora de la participación de los distintos sectores 
productivos en la configuración de las prioridades de I+D+I 
a través de los cambios necesarios en el Consejo Regional 
de Desarrollo Agroalimentario.

• Impulso del programa de investigación forestal, con 
especial atención al desarrollo de sistemas  silvopastorales 
y la utilización de frutales de variedades locales para la 
gestión sostenible del territorio en montes, espacios natura-
les y zonas periurbanas.

• Impulso a la certificación forestal y la cadena de custodia 
desarrollando nuevos procedimientos que faciliten y simpli-
fiquen la certificación agrupada de los y las pequeños 
propietarios. Promoveremos que las maderas que utilicen 
las administraciones asturianas estén certificadas como 
provenientes de explotaciones sostenibles.

• En el marco del actual Plan Forestal de Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie.

• Promoción de unidades de gestión forestal para agrupar 
fincas en montes muy parcelados, apoyando mediante 
ayudas al asesoramiento necesario para su constitución y 
funcionamiento durante los 3 primeros años.

•Potenciación de las ayudas a la inversión en mejora de 

las explotaciones y a la incorporación de jóvenes.

• Potenciación de las ayudas a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos generadores de empleo en las zonas rurales.

• Declarar territorio fuera del TTIP a la comunidad autóno-
ma de Asturias.

Una defensa del sector agrario en España

Además de las acciones propias de gobierno en el marco 
de las competencias autonómicas es importante la capaci-
dad de elevar propuestas en la Conferencia Sectorial de 
Agricultura, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, en 
la que se discuten los aspectos que trascienden a las 
competencias autonómicas. En este ámbito, tendrá especi-
al relevancia que en esta legislatura se iniciará la discusión 
sobre la revisión intermedia de la Política Agraria Común, 
por lo que desde el Gobierno del Principado defenderemos 
una postura de enmienda a la actual PAC para que se 
oriente a una distribución más justa de las ayudas y a la 
recuperación de los instrumentos de gestión de los merca-
dos.

En este mismo ámbito, exigiremos a la Administración 
General del Estado que de forma previa a la autorización 
para la firma del Tratado Transatlántico de Inversiones y 
Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, se 
realice, por parte de un organismo independiente, de una 
evaluación de impacto sobre el sector agrario español y 
asturiano, con el fin de adoptar medidas compensatorias 
sobre los previsibles efectos negativos que dicho tratado 
generará sobre el modelo de agricultura y ganadería famili-
ar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Seguiremos protegiendo específicamente por su valor 
ambiental las manchas boscosas autóctonas de la región, 
especialmente las tejedas, los robledales y los bosques de 
ribera.

• Intensificaremos el impulso a la certificación forestal y 
la cadena de custodia desarrollando nuevos procedimien-
tos que faciliten y simplifiquen la certificación agrupada 
de los/as pequeños/as propietarios/as. 

• Impulsaremos que las maderas que utilicen las 

• La cuota de carbón nacional debe de estar asegurada 
dentro del mix energético, este sector contribuye a garan-
tizar la seguridad de abastecimiento energético. En estos 
momentos, se están desarrollando tecnologías de captura 
y almacenamiento de CO2, para la combustión limpia de 
carbón, que reducirá las emisiones de dióxido de carbón. 
Sería incongruente invertir en estas tecnologías para 
quemar carbón de importación procedente de países que 
en muchos casos no respetan los más elementales 
derechos sociales y económicos ni la legislación vigente 
en prevención de riesgos laborales. Así pues Izquierda 
Unida de Asturias diseñará una política de desarrollo soste-
nible que se conjugue con políticas medioambientales que 
mejoren la imagen del sector.

La situación del acero y siderúrgico es muy preocupante, 
la bajada de la demanda derivada de la paralización de la 
actividad en los sectores del auto y la construcción que 
suponen más del 50% del mercado, asociada al incremento 
del precio de las materias primas y a los elevados costes 
energéticos que en nuestro país son un 18% más elevados 
que en el resto de Europa, nos han traído como consecuen-
cia una pérdida de competitividad. Agudizado con la 
reforma del sector eléctrico que el Gobierno aplicó en 
2014. La aplicación de la Reforma Laboral en la Negocia-
ción Colectiva, ha supuesto la aplicación de medidas 
estructurales como la modificación de los sueldos en 
función de factores económicos no controlados por el 
trabajador (EBITDA) o el aumento de la jornada laboral, 
con la consiguiente pérdida de contratación, en función 
de las necesidades productivas de las empresas, para 
solucionar el problema coyuntural de la crisis, no se están 
realizando las inversiones de mantenimiento y reposición, 
esto está llevando a tener unas instalaciones cada vez más 
obsoletas, menos competitivas y la inversión en I+D+I es 
residual. Asturiana de Zinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa donde el futuro es una 
continua incógnita bien sea por decisión de la propia 
multinacional o por razones ajenas, está poniendo en riesgo 
un sector estratégico y que tiene gran incidencia en la 
industria.

• Impulsaremos un modelo industrial que permitan la 
dinamización del sector, combinando la aplicación de 
medidas a corto plazo que garanticen una reducción de 
los costes energéticos con medidas a largo plazo que 
fomenten la I+D+I para desarrollar y aplicar tecnologías 
de mayor eficiencia energética y de recursos.

Lograr una diversificación de actividades que incorporen 
los sectores tradicionales junto con una apuesta por identi-
ficar y potenciar nuevos sectores generadores de riqueza 
y empleo de calidad debe ser la prioridad para consolidar 
un nuevo modelo productivo, para ello es necesario, en el 
caso de la naval:

• Una normativa clara y definitiva que para hacer inversio-
nes orientadas a lograr una mayor competitividad de los 
astilleros, dotándose de mecanismos internos y de financia-
ción que permitan abaratar costes, alcanzar la máxima 
independencia tecnológica en procesos y productos, incidir 
en la formación específica y desarrollar un modelo de 
relaciones integradoras con la industria auxiliar y 
suministradora.

• El sector industrial de la defensa requiere, una vez 
constatada la falta de voluntad gubernamental para atender 
un sector que aporta una parte importante del desarrollo 
tecnológico de nuestra región, un apoyo decidido para su 
consolidación, transformación y la incorporación de los 
trabajadores despedidos.

• Los sectores químico, farmacéutico, textil, vidrio, cerámi-
ca y estaciones de servicio, así como las pequeñas y media-
nas empresas (PYMES), pertenecientes al auto/metal/fer-
ralla/etc… (incalculables en número) que durante décadas 
han generado un gran número de empleos y que en su 
globalidad conforman un tejido industrial muy vinculado 
a la región y con una larga trayectoria, muchas de ellas en 
proceso de ERES o ERTES. Entre los factores que están 
contribuyendo a su extinción se encuentra la falta de 
crédito, su vinculación a las grandes industrias de la región 
que al bajar su actividad se han llevado consigo a las más 
pequeñas, y unas políticas económicas, dependientes de 
la administración central y regional, que en nada o poco 
facilitan la supervivencia de las mismas.

• La industria agroalimentaria (15% del empleo industrial) 
también ha padecido el reciente largo período de políticas 
depresivas, pero ha ganado ligeramente peso relativo en 
Asturias, mantiene una fuerte vinculación estratégica con 
las producciones agroganaderas locales y una notable 
diferenciación por identificación geográfica y cultural. 
Incluye pocas grandes empresas tractoras y una elevadísima 
presencia de pymes y microempresas artesanales, que 
requiere apoyos públicos específicos para abordar objetivos 
de interés general, de acceso a la financiación, al comercio 
exterior, a la I+D+I y la formación.

Impulsaremos la creación de un servicio ferroviario por el 
trazado del Pajares, entre Campomanes-La Robla, 
aprovechándolo como un recurso turístico y para garantizar 
la protección de un trazado del siglo XIX que ha sido un 
hito en las comunicaciones de Asturias. Este servicio se 
reforzará y complementará con otros recursos turísticos 
existentes como la estación de esquí Valgrande-Pajares.

Mejora de conexiones ferroviarias, aéreas y marítimas

Asturias se ha de ofertar como destino turístico único 
(como un único paquete vacacional). Para lograrlo, el 
primer paso es mejorar las conexiones aéreas, ferroviarias 
y marítimas que en los últimos años se han visto mermadas 
con la desaparición del Ferry de la autopista del Mar hasta 
Nantes, con la supresión de trenes y con un aeropuerto 
con escasas conexiones y precios abusivos de billetes nada 
competitivos con los aeropuertos de las comunidades 
vecinas, de manera que la mayoría del turismo extranjero 
no escoge como opción nuestra región y hace de Asturias 
un destino muy poco accesible, al ser cada vez más dificul-
tosa la entrada y salida de viajeros.

Desarrollo sostenible, ordenación del territorio y compe-
tencia ilegal

• Potenciaremos el desarrollo del sector desde el principio 
de sostenibilidad, favoreciendo el ecoagroturismo frente 
al turismo rural de inversores no ligados al terreno.

• Trabajaremos por una oferta turística de calidad, priori-
zando la atención a aquellos autónomos/as que tienen el 
sector como primera actividad.

• Rechazamos la construcción de más estaciones de esquí 
pero apostamos por la dinamización de las existentes 
fomentando el uso lúdico-deportivo de las instalaciones 
más allá del periodo invernal.

• Evitar la masificación de la oferta mediante la reordena-
ción del sector turístico, denegando licencias de apertura 
de establecimientos turísticos y hoteleros en aquellas zonas 
susceptibles de saturación o ya saturadas.

• Erradicar la competencia ilegal fortaleciendo el cuerpo 
de inspectores turísticos en la lucha contra los alojamientos 
y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación de 

establecimientos tanto en España como a nivel europeo.

Rutas y senderos

• Completar el trazado de la senda costera asturiana.

• Izquierda Unida de Asturias apuesta por el Camino de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector turísti-
co. Para ello, invertiremos en más señalización, conserva-
ción, limpieza y en el aumento de las plazas en albergues 
de peregrinos.

• Incluir Asturias dentro de la red de turismo de bicicleta 
EuroVelo (red Europea de vías ciclistas). Promover su desar-
rollo en coordinación con las comunidades vecinas, 
procurando el desarrollo de esa red para la interconexión 
de ciudades asturianas y con salida hacia Galicia, Cantabria 
y León. Cuidando también la red de albergues necesaria 
para la existencia de EuroVelo.

• Crear un consorcio para el mantenimiento de rutas y 
sendas.

Ciudad de Vacaciones de Perlora“ciudad de deporte, la 
salud y el ocio”

Turismo social. Creemos que hoy mejor que nunca cobra 
más sentido cubrir las necesidades de esparcimiento y 
ocio a las que las clases más desfavorecidas no tienen 
opción.

Proponemos la creación de una empresa pública, participa-
da en un 70% por el Gobierno Autonómico y el 30% restan-
tes por el Ayuntamiento de Carreño, que gestione la ciudad 
de Perlora y base su funcionamiento en actividades 
relacionadas con el deporte y la salud.

PYMES y autónomos/as

En Izquierda Unida de Asturias somos conscientes de la 
importancia de este sector, tanto por su amplia presencia 
en la economía como por el número de puestos de trabajo 
que mantiene, por tanto tenemos muy presente la necesi-
dad de apoyar su consolidación.

• Impulsaremos la necesaria modificación da • Impulsar 
la necesaria modificación de la Ley del Consejo Económico 
y Social para incluir a las organizaciones de autónomos y 
autónomas. Con la constitución de una Mesa del Autónomo 

Un presupuesto para hacer política

Hacer política implica elegir un modelo y encauzar los 
esfuerzos en la defensa de ese modelo. Defendemos el 
modelo de agricultura y ganadería familiar, vinculada a 
la tierra, por ser el que mejor ejemplifica el compromiso 
social, territorial y medioambiental que la agricultura debe 
respetar para hacerse acreedora del apoyo público. Defen-
demos asimismo la soberanía alimentaria, como principio 
rector de la política agroalimentaria, ya que la sociedad 
asturiana tiene derecho a preservar su acervo agrario y 
alimentario y por lo tanto, a exigir a los poderes públicos 
la protección de aquellos sistemas agrarios tradicionales 
que lo hicieron posible. Consideramos que la mejor manera 
de evitar el despoblamiento rural es la defensa del sector 
primario, teniendo como objetivo el que las rentas obteni-
das por la actividad agraria se aproximen a las del resto de 
sectores económicos.

Unas propuestas para desarrollar esta política en Asturi-
as.

• Desarrollo del impuesto sobre fincas o explotaciones 
agrarias infrautilizadas creado por la Ley del Principado 
de Asturias 4/1989 de ordenación agraria y desarrollo rural, 
con el fin de promover la puesta en el mercado de fincas 
abandonadas que permitan incrementar la base territorial 
de los y las agricultores y ganaderos y ganaderas en activo, 
así como facilitar la incorporación a la actividad de jóvenes.

• Desarrollo, en el marco de la ordenación del territorio, 
de una figura de protección del suelo de alto valor 
agronómico, con el fin de preservarlo de usos diferentes 
al agrario.

• Aplicación de deducciones en el tramo autonómico del 
IRPF por estos conceptos:

Por arrendamiento de fincas rústicas.
Por inversión en vivienda habitual en municipios de 
montaña.
Por generación de empleo en pequeñas empresas de 
servicios básicos para la economía rural.

• Elaboraremos una estrategia de movilización de los recur-
sos comunales infrautilizados, para su puesta a disposición 
de nuevos ganaderos y de las explotaciones con dimensión 
insuficiente, estableciendo acuerdos con las entidades 
locales y juntas vecinales. La superficie afectada podría 

beneficiarse de los apoyos que el FEADER contempla para 
la creación de sistemas agrosilvopastorales.

• Elaboración  de un plan de mejora de infraestructuras 
de acceso a pastos, estableciendo criterios de priorización 
que orienten de forma objetiva las decisiones de inversión 
por parte de la administración en esta área.

• Impulso al desarrollo de circuitos cortos en la comerciali-
zación de los productos agrícolas y ganaderos, fomentando 
la organización de mercados de productores y la venta on 
line desde las explotaciones y pequeñas industrias agroali-
mentarias.

• Impulso a la producción agraria ecológica, aprobando 
un III Plan estratégico para la agricultura ecológica en 
Asturias.

• Promoción de las marcas de calidad geográficas (DOP e 
IGP) a través de la restauración, así como el impulso de la 
marca de calidad “Producto de montaña” siguiendo las 
condiciones establecidas en el Reglamento 1151/2012 
sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios.

• Potenciación de los servicios de asesoramiento, con 
especial atención a los servicios de gestión técnico 
económica en las explotaciones de vacuno lechero, con el 
fin de facilitar al ganadero la adopción de decisiones ante 
escenarios cambiantes de costes de producción y precios 
de la leche.

• Desarrollo de un plan de controles, en colaboración con 
la Agencia de Información y Control Alimentario para asegu-
rar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 12/2013 de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria, con especial atención al control de venta a 
pérdidas de leche y producto lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos de explotación 
como figura que permita remunerar las prácticas de 
ganadería extensiva más respetuosas con el medio ambien-
te y el bienestar de los animales, dirigiendo estos apoyos 
a ganaderos/as profesionales.

• Incremento de las actuaciones en prevención de daños 
ocasionados por la fauna salvaje. Aprobación de un 
reglamento de indemnización por daños causados por la 
fauna salvaje, que incorpore un baremo de indemnización 

• Promocionar e impulsar un nuevo estatuto de Cofradías; 
especialmente en todos los asuntos de transparencia, 
representatividad y financiación pública. La dirección de 
la actividad comercial de los puntos de venta existentes 
serán realizadas por profesionales comerciales, haciendo 
efectiva la separación de las funciones de representación 
del sector de las de comercialización del pescado.

• Nos comprometemos a realizar un programa de dragado 
de puestos y también dar prioridad al arreglo de 
infraestructuras.

Marisqueo

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a recuperar 
las masas explotables de las pesquerías como el Calamar 
y el Erizo con la creación de Planes de explotación regiona-
les. Con lo que se crearán puestos de trabajo directo. Cada 
puesto de trabajo creado en la mar son 3 o 4 en la cadena 
productiva.

• Endurecimiento de las sanciones por pesca ilegal: 
inhabilitación para conseguir licencias profesionales y 
deportivos por un largo periodo de tiempo.

• Para el cumplimiento de los planes de explotación del 
Percebe y los nuevos planes para otras especies (una vez 
recuperada su asa explotable), se integrarán y coordinarán 
con los medios de vigilancia existentes y se facilitarán los 
medios para que los propios profesionales de los planes 
puedan contribuir a la vigilancia de los mismos. 

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a hacer 
controles periódicos mensuales en toda la costa asturiana 
y en especial en los sitios sensibles; como los Emisarios. 
Cuya información será de acceso Público.

• Recuperación y reciclaje de los residuos sólidos, especial-
mente las redes de pesca (paños de red usados) propios 
de la actividad pesquera y portuaria (3RFISH) que es un 
proyecto del programa europeo LIFE+. Recordemos que 
los productos plásticos que lo componen pueden estar en 
la cadena trófica 600 años.

• Las subvenciones al sector pesquero deben mantenerse 
para aquellas actuaciones que reduzcan el impacto 
ambiental de la actividad, a la modernización de los 
buques pesqueros en cuanto a mejoras de las condiciones 
de salud, higiene, seguridad a bordo y eficacia energética, 

para mejorar las condiciones de trabajo a bordo y la calidad 
de las capturas. Otro de los pilares será la investigación 
pesquera y marina

Acuicultura marina

• Debemos reconvertir la acuicultura europea, muy depen-
diente del cultivo de salmón, truca y dorada al cultivo de 
nuevas especies con menor dependencia de harinas de 
pescado. Es decir, el cultivo de especies piscícolas menos 
carnívoras y más herbívoras (de menor nivel trófico), 
además de algas y moluscos bivalvos, evitando la introduc-
ción de especies no autóctonas y promoviendo sistemas 
de producción ecológica.

• El desarrollo de acuicultura en alta mar (offshore) debe 
ser una alternativa a estudiar, ya que permite alejar las 
zonas de producción de las áreas costeras más vulnerables 
a los impactos, y su concentración en polígonos de cultivo 
favorecería la dispersión de contaminantes orgánicos.

Desde Izquierda Unida de Asturias consideramos impresci-
ndible la defensa de un sector público asturiano de calidad, 
frente a ataques que, en muchos casos, responden a 
planteamientos puramente ideológicos, que ponen en 
cuestión cualquier presencia de las Administraciones en 
la economía.

• Instar al Gobierno del Estado que facilite recursos 
económicos a las Corporaciones Locales que padecen hoy 
una situación económica insostenible, posibilitando así 
que sigan prestando a la ciudadanía los servicios que tienen 
encomendados y manteniendo el empleo que depende de 
ellas, incluyendo el abono de nóminas de sus propios 
empleados y empleadas y el pago a sus empresas concesio-
narias  para que puedan cumplir sus obligaciones con sus 
plantillas.

• Ley de Función Pública (de Empleo Público) que adapte 
y desarrolle la normativa estatal con criterios de eficiencia 
y eficacia poniendo toda la Administración y sus recursos 
al servicio de la ciudadanía, garantizando la igualdad entre 
los distintos trabajadores con independencia del estatuto 
que les afecte. En el acceso a la función pública seremos 
eficaces en el cumplimiento de los requisitos exigidos en 

diseñan y gestionan los ayuntamientos en participación 
con la sociedad civil (respetando ciertas directrices para 
que las actividades redunden en beneficio de la sociedad 
y la naturaleza). El Estado se encarga de remunerar el 
trabajo directamente mediante un pago a la cuenta banca-
ria del participante del EG, de forma que se eviten interme-
diarios y tentaciones perversas en la gestión del dinero. La 
retribución no es sólo salarial, sino que incluye otras cotiza-
ciones a la Seguridad Social, ayudas para transporte, 
permiso por paternidad/maternidad, enfermedad, vacacio-
nes… Debe haber supervisión para que los trabajos se 
realicen bien. Quien no cumpla las reglas será penalizado.

Beneficios. Al mismo tiempo que se logra el pleno empleo 
y los trabajadores reciben un ingreso y desarrollo personal, 
se satisfacen necesidades. Los beneficios del EG son 
innumerables: producción de bienes y servicios (y por tanto 
aumento del PIB), generar renta y riqueza, alivio de la 
pobreza, cuidado del medio ambiente, más y mejores 
construcciones comunitarias y redes sociales, mayor 
estabilidad social, política económica, alivio de las enferme-
dades sociales derivadas del desempleo y otros multiplica-
dores sociales. Algunas estimaciones apuntan a que 
cualquier programa de EG tiene un coste económico 
inferior al coste que supone lidiar con los problemas deriva-
dos del desempleo a través de prestaciones sociales como 
las de desempleo, ayudas a familias sin recursos, apoyo 
psicológico, servicios penitenciarios, etc.

Economía sumergida y recaudación. Aplicando el EG 
buena parte de la economía sumergida afloraría, ya que 
muchas actividades ocultas serían abandonadas al existir 
una alternativa de empleo con derechos y estable. Ello 
aumentaría la recaudación tributaria, al reducir la 
economía sumergida e incrementar los trabajadores y el 
consumo. Aumentaría el fondo de la Seguridad Social, 
ahuyentando las dudas sobre la sostenibilidad de las pensi-
ones. Además, reduciría el coste por prestaciones de 
desempleo. El impacto en el saldo fiscal es menor de lo 
que podría parecer.

Formación. Otros beneficios es que los participantes 
mantienen y desarrollan sus conocimientos y habilidades 
(a diferencia de lo que ocurre estando desempleados), lo 
que permite a) incrementar la productividad del trabajo y 
b) mantenerse preparados para acceder a puestos más 
cualificados y de mayor remuneración. Cuando los empre-
sarios del sector privado necesiten contratar a nuevos 
trabajadores, pueden acudir a la cartera de participantes 

del EG. Esto ocurrirá en períodos de expansión económica. 
En tiempos de recesión ocurrirá el proceso contrario: los 
empresarios despedirán a sus trabajadores y éstos podrán 
acogerse a un programa de EG. Las oficinas actuales del 
desempleo pasan a convertirse en oficinas de empleo, 
donde efectivamente conectan demandantes de empleo 
con oferentes.

Control. El control público permite reducir la discriminación 
racial, de género y de cualquier otro tipo, a diferencia de 
lo que ocurre en el ámbito privado donde resulta más 
complicado supervisar al empleador en cuestión.

Salario. En nuestra propuesta inicial hay 3 tipos de trabajo 
por su cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
para alta cualificación, 6€/h para media cualificación, y 
5€/h para baja cualificación. A jornada completa el salario 
bruto es de 1213 euros/mes (12 pagas) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euros/mes si son de cualificación 
media, y 867 euros/mes los de cualificación baja (en neto: 
1047€; 951€; 794€). Los salarios son fijos en cada tramo, 
condición indispensable para evitar la competencia a la 
baja en los salarios, logrando que ese nivel de remuneración 
haga las veces de salario mínimo por debajo del cual ningu-
na persona trabajaría en el sector privado al tener la posibi-
lidad de acogerse a un programa de EG. El sector privado 
se vería obligado a ofrecer salarios iguales o superiores. El 
precio fijo es además un ancla de precios para evitar 
tensiones inflacionistas.

Coste. La implementación del EG debería ser gradual para 
no provocar grandes cambios y poder corregir errores. Si 
en el primer año se diese empleo a 1.000.000 de desemp-
leados (los más necesitados), el coste neto de la medida 
alcanzaría el 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Es 
una cantidad inferior a lo que le costó al Estado en sólo un 
año responsabilizarse de la pérdida de valor de las inyeccio-
nes en entidades nacionalizadas (1.08% del PIB). Como 
coste neto se entiende el coste salarial y material menos 
lo que se ahorra en prestaciones por desempleo y lo que 
se recauda por IRPF, IVA e IS. El desembolso inicial sería 
de 15.303.592.000 euros, un 1.5% el PIB. Esto no corres-
pondería con el aumento en el déficit público porque las 
cotizaciones sociales no restarían. El aumento inicial en el 
déficit público sería de 11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Coste neto de un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidad muy inferior a lo que el Estado 
paga cada año por intereses de deuda pública (3,77% del 

administraciones asturianas estén certificadas como prove-
nientes de explotaciones sostenibles y el uso de la madera 
en la construcción, especialmente en la zona rural.

• En el marco del actual Plan Forestal de   Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie. Promoveremos la sustitución de las plantaciones 
de eucaliptos subvencionando la plantación de especies 
arbóreas autóctonas. Así mismo impulsaremos medidas 
para mejorar la productividad la diversidad y la prevención 
de incendios  de las actuales plantaciones de ‘Eucaliptus 
globulus’. En ningún caso se autorizará la plantación de 
otras especies de eucaliptos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nuevas formas de 
gestión sostenible de los montes públicos que posibilite 
un incremento de su productividad, un aumento a largo 
plazo tanto del valor añadido de sus producciones como 
del empleo ligado a esta actividad.

• Favoreceremos la vinculación de la riqueza   procedente 
de montes al territorio en el que se produce mediante el 
apoyo del cooperativismo forestal.

• Fomentaremos la agrupación de propietarios/as foresta-
les.

• Pondremos en marcha un plan de conservación, limpieza 
y puesta en valor de los cauces de los ríos y los bosques.

• Aprobaremos un plan de conservación y   mejora de las 
infraestructuras agrarias y pistas forestales existentes, 
evitando la apertura de nuevas pistas y orientando las   
inversiones a aquellas que sean utilizadas en las actividades 
agrarias, ganaderas y   forestales.

• Impulsaremos el desarrollo de la Estrategia de 
Aprovechamiento Sostenible de la biomasa forestal con 
fines energéticos aprovechando el potencial de los bosques 
asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Desde los municipios, Izquierda Unida, impulsa la agricultu-
ra y ganadería ecológicas mediante la defensa de la explo-
tación familiar y por medio del compendio de técnicas 
agrarias y ganaderas cuyo objetivo esencial es la obtención 
de alimentos con todas las propiedades naturales. 

Para ello se desarrolla el uso óptimo del entorno físico, la 
preservación del medio ambiente y el mantenimiento o 
incremento de la fertilidad del suelo, excluyendo el uso de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguici-
das, antibióticos, etc.

Con la agricultura ecológica Izquierda Unida potencia la 
recuperación de los espacios agrícolas tradicionales y 
reconoce el aporte medioambiental y de preservación del 
medio natural que realiza la agricultura extensiva. Al tiempo 
exige en el terreno de la agroalimentación el doble etiqueta-
do con precio en origen y precio de venta al consumo.

Un factor clave en la agricultura y ganadería ecológicas, 
es el desarrollo de agriculturas locales, orientadas a circui-
tos cortos de comercialización, prestando especial atención 
a las bases productivas de cada territorio, puesto que 
producir y distribuir las mercancías alimentarias sirviéndose 
de la  producción agroindustrial a gran escala y con destino 
al mercado internacional, incrementa la especulación en 
los precios de los alimentos y la concentración de tierras, 
recursos agrícolas y alimentarios, en muy pocas manos, 
mientras empobrece a pequeños/as productores y condena 
a la desnutrición y al hambre a millones de personas. 

Para Izquierda Unida, los Gobiernos Municipales deben 
desarrollar políticas activas para asegurar la viabilidad de 
la agricultura y ganadería basadas en el modelo de la explo-
tación familiar sostenible, mejorando la calidad de vida en 
el medio rural. 

Tanto la agricultura como la ganadería del segundo decenio 
del siglo XXI deben tener carácter multifuncional, prote-
giendo el material multiplicativo de las plantas, garantizan-
do el derecho de los agricultores/as a disponer de sus 
propias semillas, aplicando programas de desarrollo de 
agricultura y ganadería orgánicas y prohibiendo el uso de 
organismos modificados genéticamente en la producción 
de alimentos.

Nuestros municipios reúnen buenas condiciones para el 
desarrollo de la agricultura ecológica por su favorable 
climatología y los sistemas extensivos de producción que 
se aplican en un gran número de cultivos. 

En lo que respecta a la producción animal, la conservación 
de un patrimonio genético importante de razas autóctonas, 
de gran rusticidad en su mayoría y adaptadas al medio, 
favorece su cría y explotación en régimen extensivo. Todo 



Modernización de infraestructuras que sería una apuesta 
de integración territorial y económica de gran trascenden-
cia.

Apoyaremos a la pequeña empresa y a la economía social 
y cooperativa en una economía que no se base en el sector 
servicios o el turismo de bajos salarios. Las industrias auxili-
ares forman un tejido laboral y económico importante, 
donde deberíamos poner el acento en la pequeña empresa 
auxiliar asturiana, con cualificación, experiencia y tradición 
pero que precisa modernizarse en su “forma de hacer” y 
de cara a su capacidad productiva y abrirse a nuevos 
mercados.

Es conveniente desarrollar una gran área metropolitana 
policéntrica fuertemente conectadas desde el punto de 
vista de comunicaciones, servicios y desarrollo urbanístico, 
respetando la autonomía municipal, se precisa una labor 
importante de coordinación del gobierno autonómico para 
decidir sobre aspectos del desarrollo de esta zona territorial 
única en España.

Necesitamos un cambio de modelo productivo, , que 
consolide y diversifique nuestro actual estructura producti-
va que establezca prioridades con inversión y empresas 
públicas, en los sectores básicos (construcción, automo-
ción, turismo y química verde), en los emergentes (agricul-
tura ecológica, naval, material ferroviario, servicios sanitari-
os y sociales) y en los sectores del futuro (mecatrónica, 
biología médica, aparatos médicos y biocombustibles). 

Una nueva economía, que establecidas las prioridades, 
establezca sinergias interregionales con las de noroeste 
ibérico esté basada en:

El conocimiento, lo que implica potenciar la relación 
Universidad – empresas.

Apostar por el sector de las manufacturas, que son el 
corazón de la economía asturiana, que tienen una tradición 
muy potente y know-how que nos hará fuertes si somos 
capaces de abrir las PYMES al la competencia internacio-
nal.

Industrializar el campo, en sentido amplio.

Proponemos la reconversión ecológica y social de la 
construcción y el turismo.

Además, dirigir la política presupuestaria a la lucha contra 
la desocupación a través de una redefinición de las políticas 
de apoyo a sectores económicos específicos (industria, 
turismo, servicios, agricultura…).

Política industrial

La Industria pilar básico de nuestra Economía. La energía 
el Talón de Aquiles del que depende en gran medida el 
desarrollo y el futuro Industrial de Asturias.

El desarrollo sostenible descansa sobre la aceptación de 
que el crecimiento económico es posible y necesario, que 
debe hacerse perdurable y viable en el tiempo, y de que la 
sostenibilidad debe enfocarse desde una triple vertiente: 
económica, social y ambiental. En este marco, la energía 
se muestra como un elemento estratégico cuya disponibili-
dad resulta primordial para la actividad industrial y comerci-
al, el crecimiento económico y el desarrollo social, y con 
efectos directos en el cambio climático. La electricidad es 
una materia prima indispensable en todos los procesos 
productivos y un bien de demanda básico para el conjunto 
de la ciudadanía, es decir, se trata de un servicio esencial. 
Al mismo tiempo, la garantía de suministro en cantidad y 
calidad, a precios adecuados, es un factor de competitivi-
dad de primer orden y tiene implicaciones directas en las 
inversiones de amplios sectores de la economía, especial-
mente en los procesos industriales. 

Para Izquierda Unida de Asturias, la falta de una política 
energética común incide directamente en la competitividad 
de la industria y en la mayor dependencia energética y si 
no se reduce ésta, con políticas energéticas activas, su 
grado de riesgo de suministro aumentará a largo plazo la 
dependencia energética. Asturias debe disponer de energía 
competitiva y con calidad de servicio.

• Exigiremos al Gobierno Central, el diseño de un mix 
energético común a largo plazo, regulando la competencia, 
los precios y los diferentes regímenes fiscales y, por 
supuesto, el control de los gases de efecto invernadero. 
Debemos ser conscientes, de que lograr un modelo energé-
tico común constituye un elemento fundamental para una 
política industrial integrada, que garantice un suministro 
eficaz y de calidad.

• Es necesario potenciar los instrumentos de financiación 
y favorecer el flujo de crédito a las empresas en general y 
en particular a las PYMES, así como incrementar la presen-
cia del gobierno en el tejido productivo asturiano en secto-
res considerados estratégicos.

El desarrollo de las infraestructuras y la logística es funda-
mental para el sostenimiento y potenciación de la industria 
regional, hay que dar soluciones en el transporte por carre-
tera, marítimo y ferroviario.

Izquierda Unida de Asturias proponemos:

• Que se debe priorizar y actuar sobre el peaje del Huerna, 
solucionar los problemas que impiden la apertura de la 
variante de Pajares con un tráfico mixto de pasajeros y 
mercancías.

• Finalizar el puerto de Gijón, y sus accesos, para que 
permitan aprovechar la gran capacidad instalada con unas 
tarifas competitivas.

• Para contribuir al desarrollo tanto del puerto de Gijón 
como el de Avilés, es necesario la inversión para los 
accesos de la Zalia con estos, así como con las autopistas 
A8 y A66.

• Es imprescindible incrementar la colaboración y coordina-
ción entre Gobierno,  los Ayuntamientos y empresarios y 
empresarias, para impulsar y promocionar el uso de los 
2.5 millones de metros cuadrados de suelo industrial 
existente. Acelerando, entre otros, la programación de las 
fases de urbanización en Bobes para permitir un correcto 
desarrollo vinculado a la comercialización y actividad.

• Es necesario, para una mejor optimización de recursos 
tanto humanos como económicos, que todos los departa-
mentos institucionales (IDEPA, ASTUREX…) dedicados a 
la búsqueda, apoyo a los proyectos industriales o empresa-
riales, así como la definición y uso del suelo industrial 
deberían de estar bajo un mismo departamento.

Turismo

La reducción productiva, y por ende, de empleos tanto en 
la construcción como en industria (hasta entonces principal 
motor económico regional) fruto de la crisis que impera en 
nuestro país y la disminución de actividad relacionada con 
el sector primario, ha acrecentado la relevancia del sector 

servicios en la economía de nuestra región y su estructura 
productiva, la cual también se ha visto afectada por el 
descenso del consumo privado; pues los retrocesos que 
hemos y seguimos padeciendo tanto sociales como labora-
les impiden a la mayor parte de la sociedad convertirse en 
potenciales turistas. De lo que se evidencia una regresión 
que presagia un futuro incierto para el sector, sumado a 
que el programa estratégico de turismo (PRESTA), ni 
responde ni da solución a la problemática del turismo en 
Asturias.

Es por tanto necesario que el turismo en Asturias debe 
recuperar el 10% del PIB regional que tenía antes de la 
crisis y que en la actualidad se encuentra en el 7%.

Desestacionalización

Uno de los principales inconvenientes a los que nos enfren-
tamos es la asociación de vacaciones a verano, dejando el 
resto del año prácticamente desierto en nuestra región. Si 
además, a esta primera premisa, añadimos una segunda: 
vacaciones=buen tiempo, el periodo que nos queda se 
reduce considerablemente.

Hemos de fracturar este pensamiento desestacionalizando 
el turismo atrayendo a los turistas con otro pretexto que 
sol y playa.

Asturias posee muchos más recursos que se han de incenti-
var, recuperar y potenciar para su uso más allá del hasta 
ahora utilizado.

Para educar en la desestacionalización no sólo debemos 
centrarnos en los usuarios, sino también en la gente traba-
jadora del sector, incentivando a aquellos establecimientos 
que permanezcan más tiempo al año abiertos.

Patrimonio industrial como recurso turístico

Asturias posee un gran patrimonio industrial que creemos 
ha de ser protegido, potenciado y conservado como recurso 
turístico-cultural.

Para ello, un paso muy importante es la instauración de 
una marca de calidad “Asturies Patrimonio Industrial” 
donde reflejemos al turista “un todo” cohesionado de los 
diferentes territorios de nuestra región y coordinado 
siempre con el sector hostelero.

(o, en su caso, el desarrollo del Consejo Regional del 
Autónomo previsto en nuestra legislación) como instrumen-
to de seguimiento, evaluación y mejora de las políticas 
económicas y sociales que afectan a al sector autónomo 
y de la microempresa asturiana.

• Impulsar un Plan de promoción de la Cultura Empresarial 
que recupere la dignidad del autónomo/a y el pequeño 
empresariado en base a la cultura del esfuerzo y el sacrifi-
cio personal, reconociendo de una vez por todas, el valor 
social de su actividad. Desterrando el eufemístico uso del 
término “emprendedor”.

• En las Políticas activas de empleo, dotar de eficacia y 
agilidad las ayudas al autoempleo como alternativa al 
desempleo y al trabajo asalariado, fomentando la forma-
ción, readaptación y el reciclaje profesional de los y las 
autónomos/as.

• Promover la unión, la interacción y cooperación entre 
estos colectivos y los/as empresarios/as. Para ello, el 
Gobierno Asturiano tiene que comprometerse con políticas 
y ayudas enfocadas a la compatibilidad de la vida laboral, 
familiar y personal,, para evitar así que esto se convierta 
en un obstáculo para el desarrollo profesional.

• Cumplimiento de la Ley de Morosidad por parte de las 
Administraciones Públicas para que no haya más pequeñas 
empresas y autónomos/as que tengan que cerrar sus 
negocios por la elevada morosidad. Compensación de los 
pagos que tengan que realizar a la Administración con las 
deudas que ésta tenga contraídas con los autónomos y 
autónomas.

• Las garantías bancarias exigibles a los/as autónomos/as 
deben ser más asequibles. Es fundamental reforzar el papel 
de ASTURGAR y otras instituciones públicas de promoción 
empresarial (SRP, ASTUREX,etc…) en apoyo a la pequeña 
empresa con programas específicos de financiación y 
promoción.

• Restricción de las excepciones al régimen general de 
horarios que favorecen a las grandes superficies en 
detrimento del pequeño comercio. 

• Las políticas dirigidas a la promoción empresarial deben 
basarse en la excelencia y prestar especial atención a 
aquellos sectores que resultan claves para el desarrollo de 
un tejido empresarial diferenciado por su capacidad 

competitiva. Es necesario en este sentido, el impulso a los 
servicios específicos al trabajo autónomo para favorecer 
el aprendizaje de los oficios y la comercialización y prestar 
especial atención al Turismo y Medio Rural como motores 
de un modelo económico sostenible. Debemos modificar 
las políticas de promoción turística en la búsqueda de la 
calidad y desarrollar políticas que pongan en valor el Medio 
Rural, cuyo enorme potencial económico se ningunea 
sistemáticamente. 

• Medidas de apoyo a pequeñas empresas y autónomos/as: 
inclusión de la cláusula social en las licitaciones de las 
Administraciones públicas priorizando pequeñas empresas 
y autónomos/as que creen empleo y practiquen una gestión 
ambiental sostenible.

• En los falsos autónomos/as se dan las características 
típicas de una relación laboral (ageneidad, subsidiariedad 
y dependencia) y no mercantil por lo que, tratándose de 
una competencia autonómica, la lucha contra la terciariza-
ción laboral, se cifrará como una de las prioridades de la 
inspección de trabajo.

• Reforzar las inspecciones de las distintas Consejerías 
para evitar la economía sumergida por lo que supone de 
competencia desleal para la actividad del Trabajo Autóno-
mo.

Un presupuesto suficiente

La recurrente referencia a que el sector agroalimentario 
asturiano debe ser tenido en cuenta como un sector 
estratégico debe concretarse en un compromiso presu-
puestario que responda a tal consideración. Nos compro-
metemos a que las políticas agroalimentaria, forestal, 
pesquera y de desarrollo rural cuenten con unos recursos 
que representen al menos el 5% del presupuesto anual de 
gastos del Principado de Asturias. Además, de forma 
transversal a todas las áreas de gobierno, promoveremos 
que las distintas políticas de vivienda, servicios sociales, 
sanidad, educación, infraestructuras, etc, tengan en cuenta 
de forma específica al medio rural, impregnando toda 
acción de gobierno de la necesidad de favorecer el mante-
nimiento de la población en dicho medio.

ello, sin olvidar la tradición y el desarrollo alcanzado por 
la apicultura, cuyo manejo cuidadoso ha dado lugar a la 
obtención de productos de gran calidad por la abundancia 
y variedad de la flora melífera existente en España.

PESCA

La gestión de los recursos pesqueros de Asturias debe 
basarse en un aprovechamiento sostenible, técnicas de 
extracción artesanal que permita asegurar el abastecimien-
to de alimento y las actividades socioeconómicas dependi-
entes de ellos para las generaciones presentes y futuras 
dentro del Marco de los Planes de Gestión a Largo plazo.

Sostenibilidad y selectividad en la pesca: descartes 0

• Garantizar un nivel de vida razonable a las gentes de la 
mar, asegurando empleo de calidad, rentas dignas y niveles 
adecuados de protección social.

• Eliminar, de forma paulatina los artes de pesca que 
generan descartes y vigilar el uso adecuado de las artes 
selectivas para que lo sigan siendo, mejorando si cabe la 
gestión espacial y temporal de las operaciones pesqueras 
con el objetivo de abastecernos de una mayor diversidad 
de especies pesqueras y dar la oportunidad a actores que 
están más concienciados en la necesidad de preservar los 
recursos pesqueros, pues la actividad depende de manera 
directa de la salud de los caladeros. Y eso sólo es posible 
con la Pesca Selectiva, en especial, las técnicas de pesca 
artesanal.

• Nos comprometemos a actuar en todos los foros Europe-
os, Nacionales o Internacionales para la prohibición de 
cualquier sistema de Arrastre de piedra y La Pareja de 
Arrastre en todo el caladero nacional. Para el Arrastre 
tradicional se defenderá cualquier sistema que elimine la 
mayor cantidad de descartes posibles.

• La recuperación de la actividad de las Rederas: se debe 
reconocer el papel que desempeñan las mujeres en el 
sector pesquero y acuícola e impulsar su protagonismo en 
la gestión y toma de decisiones. Por eso cualquier certifica-
ción de sostenibilidad de una empresa se exigirá la condi-
ción de uso de personal redero o redera legalmente retribui-
do y reconocido.

Calidad, etiquetados e información o al consumidor

Nos comprometemos a la mejora de la comercialización 
de los productos de la pesca y la acuicultura. Hay que 
reforzar el cumplimiento del etiquetado que facilite a los 
consumidores información y una elección de compra que 
apueste por productos locales, de menor impacto ambien-
tal y mayor impacto social.

Cupos de pesca y gestión

• Se buscará conseguir más cupos de pesca en general y 
en especial para nuestra flota sostenible tanto de Xarda 
como de Merluza.

• Presionar y redefinir las verdaderas capacidades de 
pesca: consideramos que se deben seguir investigando y 
extender el principio de precaución a la hora de aplicar 
medidas.

• El sector constata la falta de cursos, siendo muy deficien-
te la organización de los existentes, por lo que demanda 
que las mismas pasen a las Cofradías, siendo prioritarias 
las que están en el medio rural. Al menos se ofertarán 100 
plazas gratuitas anuales de cursos básicos para el embar-
que.

• Regionalización de la gestión pesquera y reorientar los 
Grupos de Acción Costera. Se deben reforzar las estructu-
ras como los Consejos Consultivos Regionales en las que 
el sector pesquero a través de las cofradías, asociaciones, 
organizaciones de productores, administraciones públicas, 
la comunidad científica y la sociedad civil, establezcan 
sistemas de gestión y toma de decisiones conjuntas.

• Concentración de los puntos de venta y de inversión, 
facilitar el acceso al resto de las lonjas menores (o su 
especialización) a los puntos de concentración de los 
mismo. Creemos la necesidad de definir 3 puntos de 
concentración de ventas de pescado, uno en cada ala y 
otro en el centro de Asturias.

• Debemos asegurar una distribución justa y equitativa, 
por ello Izquierda Unida de Asturias se opone explícita-
mente a la aplicación de las Cuotas Individuales Transfe-
ribles de capturas y la gran pesca industria. Defendemos 
que la pesca artesanal salga de la consideración de sector 
sometido a la libre concurrencia y que pueda recibir ayudas.

la Constitución de igualdad, mérito y capacidad.

• Las ofertas públicas de empleo, con carácter anual, 
recogerán detalle de las plazas convocadas, las característi-
cas del proceso selectivo y, en general, todos los detalles 
que permitan a la ciudadanía igualdad de acceso a la 
información.

En este marco es imprescindible:

• Restitución progresiva derechos perdidos con los recortes 
adoptados por el Gobierno Central y Autonómico. Regula-
ción de salarios máximos y otras retribuciones en la Admi-
nistración.

• Mejora de los sistemas de provisión de personal. Tasa de 
reposición

• Establecer un plan de lucha contra la temporalidad 
laboral en la Administración.

• Apuesta por sistemas más objetivos y justos de promo-
ción.

• Implantación total de la jornada ordinaria de trabajo a 
35 horas semanales sin pérdida de retribución. Adopción 
de medidas especiales de conciliación para las personas 
con menores o dependientes a cargo y/o personas mayores 
dependientes.

• Garantía de los derechos de los trabajadores y trabajado-
ras, así como el cumplimiento de las obligaciones legales 
de las empresas que intervienen en los procesos de 
subcontratación y externalización.

• Cláusulas sociales en la licitación y la contratación de 
las Administraciones Públicas (cumplir la ley de subcontra-
tas, no haber reducido el número de trabajadores en el 
último año, criterios de prevención de riesgos laborales y 
de preservación del medio ambiente, priorizar la selección 
de empresas que incrementen más el empleo y la calidad 
del empleo).

La propuesta de Trabajo o Empleo Garantizado (EG) es 
simple: el Estado tiene la obligación de garantizar un 

puesto de trabajo remunerado (con condiciones dignas) 
a cualquier persona que no haya podido encontrar 
empleo en el sector privado o en el sector público tradici-
onal, y que esté preparada y dispuesta a trabajar, sin 
importar su experiencia profesional, cualificación, sexo, 
renta o edad. El EG parte de la premisa de que hay muchas 
personas que no ocupan ningún puesto de trabajo, pero 
hay mucho trabajo por hacer y mucho trabajo que se realiza 
y que no es remunerado. Que no haya empleo no quiere 
decir que no haya trabajo. Es absurdo y contraproducente 
en términos económicos y sociales que haya personas 
inactivas que pueden y desean trabajar mientras las necesi-
dades no estén cubiertas porque al sector privado no le es 
rentable o porque el Estado no ha decidido realizarlas.

Necesidades económicas, sociales y ecológicas. Necesita-
mos cuidar de los mayores, adultos dependientes, hijos e 
hijas y enfermos, apoyo psicológico y educativo, cuidar la 
fauna y la flora, los bosques y espacios verdes, retirar 
residuos, habilitar edificios de forma eficientes, reparación, 
reutilización y reciclaje, servicios de ocio, deporte y cultura, 
cuidar de infraestructuras urbanas de muchos barrios, 
aumentar y mejorar los servicios sanitarios y educativos, 
atender a grupos discriminados y vulnerables, construir y 
mantener centros de producción de energía renovable… 
Hay necesidades y donde hay necesidades hay economía, 
hay puestos de trabajo y generación de renta.

Por lo tanto, se trata de:

• Reforzar las actividades económicas y sociales que hoy 
son insuficientes (educación pública, sanidad pública, 
culturales, deportivas, generación de energía renovable…)

• Crear nuevas actividades (sobretodo ecológicas: reutiliza-
ción y reparación de materiales y productos, optimizando 
rendimiento energético de edificios…)

• Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de cuidados 
y otros trabajos voluntarios repartiendo esas actividades 
de forma solidaria. Se pueden crear muchos puestos de 
trabajo. Un botón: la Encuesta de Empleo del Tiempo de 
2010 del INE señala que en el cuidado de niños y niñas se 
dedicó en 2010, horas equivalente a más de 1.5 millones 
de puestos de trabajo (1.579.259) a jornada completa. En 
el cuidado de adultos dependientes la cantidad equivalente 
de puestos de trabajo sería de 374.708.

Financiación y gestión: El Estado financia el EG, pero lo 

PIB) y muy inferior a lo que ha costado rescatar a la banca 
(6,3% en 2009-2012).

Financiación. El coste podría financiarse de muchas mane-
ras:

• Reforma fiscal, tipo del 35% del Impuesto de Sociedades 
a partir del millón de euros, reducir la economía sumergida 
en 10 puntos, impuesto sobre la riqueza, prohibición de 
las operaciones en corto contra la deuda pública, restriccio-
nes al sistema de módulos, SICAV, tipo de la Renta del 
Ahorro, y ganancias patrimoniales especulativas, e 
impuesto a las transacciones financieras. Con esta reforma 
fiscal, la recaudación superaría el 6,2% del PIB en un año, 
más que suficiente para ir aplicando la totalidad del EG 
propuesto.

• Para el primer desembolso recurriremos a préstamos del 
BCE utilizando el ICO, que puede acceder a la ventanilla 
de la institución europea (a un coste inferior al que se 
financia el Estado en la subasta de deuda pública). Así lo 
hizo ya el ICO en 2012 por valor de 20.000.000.000 euros 
(un 1,96% del PIB) para financiar el gasto de las 
administraciones públicas. Podría volver a hacerlo por una 
cuantía menor (1,2%) y contribuir a la financiación del 
primer año del EG.

• Quedaría como último recurso acudir a acreedores 
privados. Si nos hemos endeudado para rescatar a bancos, 
podemos hacerlo para crear puestos de trabajo.

superior en el caso de que en la explotación afectada se 
haya invertido en medidas preventivas.

• Ejecución de un programa de monitorización de la tuber-
culosis en la fauna silvestre que permita aclarar el papel 
que estos animales puedan jugar en la difusión de la tuber-
culosis en el ganado. Asimismo, aprobaremos ayudas de 
acompañamiento destinadas a las explotaciones afectadas 
por enfermedades sometidas a campañas de saneamiento, 
tanto para ayuda a la alimentación de los animales en caso 
de imposibilidad de acceso a pastos, como a la recupera-
ción de la cabaña en caso de vacío sanitario.

• Impulso a las actividades del Servicio. Seguiremos impul-
sando el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario (SERIDA) como el instrumento  para 
favorecer la innovación y potenciación del área de servicios 
con el objetivo de mejorar la transferencia tecnológica al 
sector.

• Mejora de la participación de los distintos sectores 
productivos en la configuración de las prioridades de I+D+I 
a través de los cambios necesarios en el Consejo Regional 
de Desarrollo Agroalimentario.

• Impulso del programa de investigación forestal, con 
especial atención al desarrollo de sistemas  silvopastorales 
y la utilización de frutales de variedades locales para la 
gestión sostenible del territorio en montes, espacios natura-
les y zonas periurbanas.

• Impulso a la certificación forestal y la cadena de custodia 
desarrollando nuevos procedimientos que faciliten y simpli-
fiquen la certificación agrupada de los y las pequeños 
propietarios. Promoveremos que las maderas que utilicen 
las administraciones asturianas estén certificadas como 
provenientes de explotaciones sostenibles.

• En el marco del actual Plan Forestal de Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie.

• Promoción de unidades de gestión forestal para agrupar 
fincas en montes muy parcelados, apoyando mediante 
ayudas al asesoramiento necesario para su constitución y 
funcionamiento durante los 3 primeros años.

•Potenciación de las ayudas a la inversión en mejora de 

las explotaciones y a la incorporación de jóvenes.

• Potenciación de las ayudas a inversión a la pequeña y 
mediana industria agroalimentaria, priorizando aquellos 
proyectos generadores de empleo en las zonas rurales.

• Declarar territorio fuera del TTIP a la comunidad autóno-
ma de Asturias.

Una defensa del sector agrario en España

Además de las acciones propias de gobierno en el marco 
de las competencias autonómicas es importante la capaci-
dad de elevar propuestas en la Conferencia Sectorial de 
Agricultura, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, en 
la que se discuten los aspectos que trascienden a las 
competencias autonómicas. En este ámbito, tendrá especi-
al relevancia que en esta legislatura se iniciará la discusión 
sobre la revisión intermedia de la Política Agraria Común, 
por lo que desde el Gobierno del Principado defenderemos 
una postura de enmienda a la actual PAC para que se 
oriente a una distribución más justa de las ayudas y a la 
recuperación de los instrumentos de gestión de los merca-
dos.

En este mismo ámbito, exigiremos a la Administración 
General del Estado que de forma previa a la autorización 
para la firma del Tratado Transatlántico de Inversiones y 
Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, se 
realice, por parte de un organismo independiente, de una 
evaluación de impacto sobre el sector agrario español y 
asturiano, con el fin de adoptar medidas compensatorias 
sobre los previsibles efectos negativos que dicho tratado 
generará sobre el modelo de agricultura y ganadería famili-
ar.

POLÍTICA FORESTAL 

• Seguiremos protegiendo específicamente por su valor 
ambiental las manchas boscosas autóctonas de la región, 
especialmente las tejedas, los robledales y los bosques de 
ribera.

• Intensificaremos el impulso a la certificación forestal y 
la cadena de custodia desarrollando nuevos procedimien-
tos que faciliten y simplifiquen la certificación agrupada 
de los/as pequeños/as propietarios/as. 

• Impulsaremos que las maderas que utilicen las 

• La cuota de carbón nacional debe de estar asegurada 
dentro del mix energético, este sector contribuye a garan-
tizar la seguridad de abastecimiento energético. En estos 
momentos, se están desarrollando tecnologías de captura 
y almacenamiento de CO2, para la combustión limpia de 
carbón, que reducirá las emisiones de dióxido de carbón. 
Sería incongruente invertir en estas tecnologías para 
quemar carbón de importación procedente de países que 
en muchos casos no respetan los más elementales 
derechos sociales y económicos ni la legislación vigente 
en prevención de riesgos laborales. Así pues Izquierda 
Unida de Asturias diseñará una política de desarrollo soste-
nible que se conjugue con políticas medioambientales que 
mejoren la imagen del sector.

La situación del acero y siderúrgico es muy preocupante, 
la bajada de la demanda derivada de la paralización de la 
actividad en los sectores del auto y la construcción que 
suponen más del 50% del mercado, asociada al incremento 
del precio de las materias primas y a los elevados costes 
energéticos que en nuestro país son un 18% más elevados 
que en el resto de Europa, nos han traído como consecuen-
cia una pérdida de competitividad. Agudizado con la 
reforma del sector eléctrico que el Gobierno aplicó en 
2014. La aplicación de la Reforma Laboral en la Negocia-
ción Colectiva, ha supuesto la aplicación de medidas 
estructurales como la modificación de los sueldos en 
función de factores económicos no controlados por el 
trabajador (EBITDA) o el aumento de la jornada laboral, 
con la consiguiente pérdida de contratación, en función 
de las necesidades productivas de las empresas, para 
solucionar el problema coyuntural de la crisis, no se están 
realizando las inversiones de mantenimiento y reposición, 
esto está llevando a tener unas instalaciones cada vez más 
obsoletas, menos competitivas y la inversión en I+D+I es 
residual. Asturiana de Zinc sigue batiendo récords de 
producción y beneficios, en Alcoa donde el futuro es una 
continua incógnita bien sea por decisión de la propia 
multinacional o por razones ajenas, está poniendo en riesgo 
un sector estratégico y que tiene gran incidencia en la 
industria.

• Impulsaremos un modelo industrial que permitan la 
dinamización del sector, combinando la aplicación de 
medidas a corto plazo que garanticen una reducción de 
los costes energéticos con medidas a largo plazo que 
fomenten la I+D+I para desarrollar y aplicar tecnologías 
de mayor eficiencia energética y de recursos.

Lograr una diversificación de actividades que incorporen 
los sectores tradicionales junto con una apuesta por identi-
ficar y potenciar nuevos sectores generadores de riqueza 
y empleo de calidad debe ser la prioridad para consolidar 
un nuevo modelo productivo, para ello es necesario, en el 
caso de la naval:

• Una normativa clara y definitiva que para hacer inversio-
nes orientadas a lograr una mayor competitividad de los 
astilleros, dotándose de mecanismos internos y de financia-
ción que permitan abaratar costes, alcanzar la máxima 
independencia tecnológica en procesos y productos, incidir 
en la formación específica y desarrollar un modelo de 
relaciones integradoras con la industria auxiliar y 
suministradora.

• El sector industrial de la defensa requiere, una vez 
constatada la falta de voluntad gubernamental para atender 
un sector que aporta una parte importante del desarrollo 
tecnológico de nuestra región, un apoyo decidido para su 
consolidación, transformación y la incorporación de los 
trabajadores despedidos.

• Los sectores químico, farmacéutico, textil, vidrio, cerámi-
ca y estaciones de servicio, así como las pequeñas y media-
nas empresas (PYMES), pertenecientes al auto/metal/fer-
ralla/etc… (incalculables en número) que durante décadas 
han generado un gran número de empleos y que en su 
globalidad conforman un tejido industrial muy vinculado 
a la región y con una larga trayectoria, muchas de ellas en 
proceso de ERES o ERTES. Entre los factores que están 
contribuyendo a su extinción se encuentra la falta de 
crédito, su vinculación a las grandes industrias de la región 
que al bajar su actividad se han llevado consigo a las más 
pequeñas, y unas políticas económicas, dependientes de 
la administración central y regional, que en nada o poco 
facilitan la supervivencia de las mismas.

• La industria agroalimentaria (15% del empleo industrial) 
también ha padecido el reciente largo período de políticas 
depresivas, pero ha ganado ligeramente peso relativo en 
Asturias, mantiene una fuerte vinculación estratégica con 
las producciones agroganaderas locales y una notable 
diferenciación por identificación geográfica y cultural. 
Incluye pocas grandes empresas tractoras y una elevadísima 
presencia de pymes y microempresas artesanales, que 
requiere apoyos públicos específicos para abordar objetivos 
de interés general, de acceso a la financiación, al comercio 
exterior, a la I+D+I y la formación.

Impulsaremos la creación de un servicio ferroviario por el 
trazado del Pajares, entre Campomanes-La Robla, 
aprovechándolo como un recurso turístico y para garantizar 
la protección de un trazado del siglo XIX que ha sido un 
hito en las comunicaciones de Asturias. Este servicio se 
reforzará y complementará con otros recursos turísticos 
existentes como la estación de esquí Valgrande-Pajares.

Mejora de conexiones ferroviarias, aéreas y marítimas

Asturias se ha de ofertar como destino turístico único 
(como un único paquete vacacional). Para lograrlo, el 
primer paso es mejorar las conexiones aéreas, ferroviarias 
y marítimas que en los últimos años se han visto mermadas 
con la desaparición del Ferry de la autopista del Mar hasta 
Nantes, con la supresión de trenes y con un aeropuerto 
con escasas conexiones y precios abusivos de billetes nada 
competitivos con los aeropuertos de las comunidades 
vecinas, de manera que la mayoría del turismo extranjero 
no escoge como opción nuestra región y hace de Asturias 
un destino muy poco accesible, al ser cada vez más dificul-
tosa la entrada y salida de viajeros.

Desarrollo sostenible, ordenación del territorio y compe-
tencia ilegal

• Potenciaremos el desarrollo del sector desde el principio 
de sostenibilidad, favoreciendo el ecoagroturismo frente 
al turismo rural de inversores no ligados al terreno.

• Trabajaremos por una oferta turística de calidad, priori-
zando la atención a aquellos autónomos/as que tienen el 
sector como primera actividad.

• Rechazamos la construcción de más estaciones de esquí 
pero apostamos por la dinamización de las existentes 
fomentando el uso lúdico-deportivo de las instalaciones 
más allá del periodo invernal.

• Evitar la masificación de la oferta mediante la reordena-
ción del sector turístico, denegando licencias de apertura 
de establecimientos turísticos y hoteleros en aquellas zonas 
susceptibles de saturación o ya saturadas.

• Erradicar la competencia ilegal fortaleciendo el cuerpo 
de inspectores turísticos en la lucha contra los alojamientos 
y establecimientos en situación irregular.

• Promover la homogeneización de la catalogación de 

establecimientos tanto en España como a nivel europeo.

Rutas y senderos

• Completar el trazado de la senda costera asturiana.

• Izquierda Unida de Asturias apuesta por el Camino de 
Santiago, como bien cultural que dinamiza el sector turísti-
co. Para ello, invertiremos en más señalización, conserva-
ción, limpieza y en el aumento de las plazas en albergues 
de peregrinos.

• Incluir Asturias dentro de la red de turismo de bicicleta 
EuroVelo (red Europea de vías ciclistas). Promover su desar-
rollo en coordinación con las comunidades vecinas, 
procurando el desarrollo de esa red para la interconexión 
de ciudades asturianas y con salida hacia Galicia, Cantabria 
y León. Cuidando también la red de albergues necesaria 
para la existencia de EuroVelo.

• Crear un consorcio para el mantenimiento de rutas y 
sendas.

Ciudad de Vacaciones de Perlora“ciudad de deporte, la 
salud y el ocio”

Turismo social. Creemos que hoy mejor que nunca cobra 
más sentido cubrir las necesidades de esparcimiento y 
ocio a las que las clases más desfavorecidas no tienen 
opción.

Proponemos la creación de una empresa pública, participa-
da en un 70% por el Gobierno Autonómico y el 30% restan-
tes por el Ayuntamiento de Carreño, que gestione la ciudad 
de Perlora y base su funcionamiento en actividades 
relacionadas con el deporte y la salud.

PYMES y autónomos/as

En Izquierda Unida de Asturias somos conscientes de la 
importancia de este sector, tanto por su amplia presencia 
en la economía como por el número de puestos de trabajo 
que mantiene, por tanto tenemos muy presente la necesi-
dad de apoyar su consolidación.

• Impulsaremos la necesaria modificación da • Impulsar 
la necesaria modificación de la Ley del Consejo Económico 
y Social para incluir a las organizaciones de autónomos y 
autónomas. Con la constitución de una Mesa del Autónomo 

Un presupuesto para hacer política

Hacer política implica elegir un modelo y encauzar los 
esfuerzos en la defensa de ese modelo. Defendemos el 
modelo de agricultura y ganadería familiar, vinculada a 
la tierra, por ser el que mejor ejemplifica el compromiso 
social, territorial y medioambiental que la agricultura debe 
respetar para hacerse acreedora del apoyo público. Defen-
demos asimismo la soberanía alimentaria, como principio 
rector de la política agroalimentaria, ya que la sociedad 
asturiana tiene derecho a preservar su acervo agrario y 
alimentario y por lo tanto, a exigir a los poderes públicos 
la protección de aquellos sistemas agrarios tradicionales 
que lo hicieron posible. Consideramos que la mejor manera 
de evitar el despoblamiento rural es la defensa del sector 
primario, teniendo como objetivo el que las rentas obteni-
das por la actividad agraria se aproximen a las del resto de 
sectores económicos.

Unas propuestas para desarrollar esta política en Asturi-
as.

• Desarrollo del impuesto sobre fincas o explotaciones 
agrarias infrautilizadas creado por la Ley del Principado 
de Asturias 4/1989 de ordenación agraria y desarrollo rural, 
con el fin de promover la puesta en el mercado de fincas 
abandonadas que permitan incrementar la base territorial 
de los y las agricultores y ganaderos y ganaderas en activo, 
así como facilitar la incorporación a la actividad de jóvenes.

• Desarrollo, en el marco de la ordenación del territorio, 
de una figura de protección del suelo de alto valor 
agronómico, con el fin de preservarlo de usos diferentes 
al agrario.

• Aplicación de deducciones en el tramo autonómico del 
IRPF por estos conceptos:

Por arrendamiento de fincas rústicas.
Por inversión en vivienda habitual en municipios de 
montaña.
Por generación de empleo en pequeñas empresas de 
servicios básicos para la economía rural.

• Elaboraremos una estrategia de movilización de los recur-
sos comunales infrautilizados, para su puesta a disposición 
de nuevos ganaderos y de las explotaciones con dimensión 
insuficiente, estableciendo acuerdos con las entidades 
locales y juntas vecinales. La superficie afectada podría 

beneficiarse de los apoyos que el FEADER contempla para 
la creación de sistemas agrosilvopastorales.

• Elaboración  de un plan de mejora de infraestructuras 
de acceso a pastos, estableciendo criterios de priorización 
que orienten de forma objetiva las decisiones de inversión 
por parte de la administración en esta área.

• Impulso al desarrollo de circuitos cortos en la comerciali-
zación de los productos agrícolas y ganaderos, fomentando 
la organización de mercados de productores y la venta on 
line desde las explotaciones y pequeñas industrias agroali-
mentarias.

• Impulso a la producción agraria ecológica, aprobando 
un III Plan estratégico para la agricultura ecológica en 
Asturias.

• Promoción de las marcas de calidad geográficas (DOP e 
IGP) a través de la restauración, así como el impulso de la 
marca de calidad “Producto de montaña” siguiendo las 
condiciones establecidas en el Reglamento 1151/2012 
sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios.

• Potenciación de los servicios de asesoramiento, con 
especial atención a los servicios de gestión técnico 
económica en las explotaciones de vacuno lechero, con el 
fin de facilitar al ganadero la adopción de decisiones ante 
escenarios cambiantes de costes de producción y precios 
de la leche.

• Desarrollo de un plan de controles, en colaboración con 
la Agencia de Información y Control Alimentario para asegu-
rar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley 12/2013 de 
medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria, con especial atención al control de venta a 
pérdidas de leche y producto lácteos.

• Recuperación de la figura de los contratos de explotación 
como figura que permita remunerar las prácticas de 
ganadería extensiva más respetuosas con el medio ambien-
te y el bienestar de los animales, dirigiendo estos apoyos 
a ganaderos/as profesionales.

• Incremento de las actuaciones en prevención de daños 
ocasionados por la fauna salvaje. Aprobación de un 
reglamento de indemnización por daños causados por la 
fauna salvaje, que incorpore un baremo de indemnización 

• Promocionar e impulsar un nuevo estatuto de Cofradías; 
especialmente en todos los asuntos de transparencia, 
representatividad y financiación pública. La dirección de 
la actividad comercial de los puntos de venta existentes 
serán realizadas por profesionales comerciales, haciendo 
efectiva la separación de las funciones de representación 
del sector de las de comercialización del pescado.

• Nos comprometemos a realizar un programa de dragado 
de puestos y también dar prioridad al arreglo de 
infraestructuras.

Marisqueo

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a recuperar 
las masas explotables de las pesquerías como el Calamar 
y el Erizo con la creación de Planes de explotación regiona-
les. Con lo que se crearán puestos de trabajo directo. Cada 
puesto de trabajo creado en la mar son 3 o 4 en la cadena 
productiva.

• Endurecimiento de las sanciones por pesca ilegal: 
inhabilitación para conseguir licencias profesionales y 
deportivos por un largo periodo de tiempo.

• Para el cumplimiento de los planes de explotación del 
Percebe y los nuevos planes para otras especies (una vez 
recuperada su asa explotable), se integrarán y coordinarán 
con los medios de vigilancia existentes y se facilitarán los 
medios para que los propios profesionales de los planes 
puedan contribuir a la vigilancia de los mismos. 

• Izquierda Unida de Asturias se compromete a hacer 
controles periódicos mensuales en toda la costa asturiana 
y en especial en los sitios sensibles; como los Emisarios. 
Cuya información será de acceso Público.

• Recuperación y reciclaje de los residuos sólidos, especial-
mente las redes de pesca (paños de red usados) propios 
de la actividad pesquera y portuaria (3RFISH) que es un 
proyecto del programa europeo LIFE+. Recordemos que 
los productos plásticos que lo componen pueden estar en 
la cadena trófica 600 años.

• Las subvenciones al sector pesquero deben mantenerse 
para aquellas actuaciones que reduzcan el impacto 
ambiental de la actividad, a la modernización de los 
buques pesqueros en cuanto a mejoras de las condiciones 
de salud, higiene, seguridad a bordo y eficacia energética, 

para mejorar las condiciones de trabajo a bordo y la calidad 
de las capturas. Otro de los pilares será la investigación 
pesquera y marina

Acuicultura marina

• Debemos reconvertir la acuicultura europea, muy depen-
diente del cultivo de salmón, truca y dorada al cultivo de 
nuevas especies con menor dependencia de harinas de 
pescado. Es decir, el cultivo de especies piscícolas menos 
carnívoras y más herbívoras (de menor nivel trófico), 
además de algas y moluscos bivalvos, evitando la introduc-
ción de especies no autóctonas y promoviendo sistemas 
de producción ecológica.

• El desarrollo de acuicultura en alta mar (offshore) debe 
ser una alternativa a estudiar, ya que permite alejar las 
zonas de producción de las áreas costeras más vulnerables 
a los impactos, y su concentración en polígonos de cultivo 
favorecería la dispersión de contaminantes orgánicos.

Desde Izquierda Unida de Asturias consideramos impresci-
ndible la defensa de un sector público asturiano de calidad, 
frente a ataques que, en muchos casos, responden a 
planteamientos puramente ideológicos, que ponen en 
cuestión cualquier presencia de las Administraciones en 
la economía.

• Instar al Gobierno del Estado que facilite recursos 
económicos a las Corporaciones Locales que padecen hoy 
una situación económica insostenible, posibilitando así 
que sigan prestando a la ciudadanía los servicios que tienen 
encomendados y manteniendo el empleo que depende de 
ellas, incluyendo el abono de nóminas de sus propios 
empleados y empleadas y el pago a sus empresas concesio-
narias  para que puedan cumplir sus obligaciones con sus 
plantillas.

• Ley de Función Pública (de Empleo Público) que adapte 
y desarrolle la normativa estatal con criterios de eficiencia 
y eficacia poniendo toda la Administración y sus recursos 
al servicio de la ciudadanía, garantizando la igualdad entre 
los distintos trabajadores con independencia del estatuto 
que les afecte. En el acceso a la función pública seremos 
eficaces en el cumplimiento de los requisitos exigidos en 

diseñan y gestionan los ayuntamientos en participación 
con la sociedad civil (respetando ciertas directrices para 
que las actividades redunden en beneficio de la sociedad 
y la naturaleza). El Estado se encarga de remunerar el 
trabajo directamente mediante un pago a la cuenta banca-
ria del participante del EG, de forma que se eviten interme-
diarios y tentaciones perversas en la gestión del dinero. La 
retribución no es sólo salarial, sino que incluye otras cotiza-
ciones a la Seguridad Social, ayudas para transporte, 
permiso por paternidad/maternidad, enfermedad, vacacio-
nes… Debe haber supervisión para que los trabajos se 
realicen bien. Quien no cumpla las reglas será penalizado.

Beneficios. Al mismo tiempo que se logra el pleno empleo 
y los trabajadores reciben un ingreso y desarrollo personal, 
se satisfacen necesidades. Los beneficios del EG son 
innumerables: producción de bienes y servicios (y por tanto 
aumento del PIB), generar renta y riqueza, alivio de la 
pobreza, cuidado del medio ambiente, más y mejores 
construcciones comunitarias y redes sociales, mayor 
estabilidad social, política económica, alivio de las enferme-
dades sociales derivadas del desempleo y otros multiplica-
dores sociales. Algunas estimaciones apuntan a que 
cualquier programa de EG tiene un coste económico 
inferior al coste que supone lidiar con los problemas deriva-
dos del desempleo a través de prestaciones sociales como 
las de desempleo, ayudas a familias sin recursos, apoyo 
psicológico, servicios penitenciarios, etc.

Economía sumergida y recaudación. Aplicando el EG 
buena parte de la economía sumergida afloraría, ya que 
muchas actividades ocultas serían abandonadas al existir 
una alternativa de empleo con derechos y estable. Ello 
aumentaría la recaudación tributaria, al reducir la 
economía sumergida e incrementar los trabajadores y el 
consumo. Aumentaría el fondo de la Seguridad Social, 
ahuyentando las dudas sobre la sostenibilidad de las pensi-
ones. Además, reduciría el coste por prestaciones de 
desempleo. El impacto en el saldo fiscal es menor de lo 
que podría parecer.

Formación. Otros beneficios es que los participantes 
mantienen y desarrollan sus conocimientos y habilidades 
(a diferencia de lo que ocurre estando desempleados), lo 
que permite a) incrementar la productividad del trabajo y 
b) mantenerse preparados para acceder a puestos más 
cualificados y de mayor remuneración. Cuando los empre-
sarios del sector privado necesiten contratar a nuevos 
trabajadores, pueden acudir a la cartera de participantes 

del EG. Esto ocurrirá en períodos de expansión económica. 
En tiempos de recesión ocurrirá el proceso contrario: los 
empresarios despedirán a sus trabajadores y éstos podrán 
acogerse a un programa de EG. Las oficinas actuales del 
desempleo pasan a convertirse en oficinas de empleo, 
donde efectivamente conectan demandantes de empleo 
con oferentes.

Control. El control público permite reducir la discriminación 
racial, de género y de cualquier otro tipo, a diferencia de 
lo que ocurre en el ámbito privado donde resulta más 
complicado supervisar al empleador en cuestión.

Salario. En nuestra propuesta inicial hay 3 tipos de trabajo 
por su cualificación y tres tipos de remuneración: 7€/h 
para alta cualificación, 6€/h para media cualificación, y 
5€/h para baja cualificación. A jornada completa el salario 
bruto es de 1213 euros/mes (12 pagas) en puestos de 
cualificación alta, 1040 euros/mes si son de cualificación 
media, y 867 euros/mes los de cualificación baja (en neto: 
1047€; 951€; 794€). Los salarios son fijos en cada tramo, 
condición indispensable para evitar la competencia a la 
baja en los salarios, logrando que ese nivel de remuneración 
haga las veces de salario mínimo por debajo del cual ningu-
na persona trabajaría en el sector privado al tener la posibi-
lidad de acogerse a un programa de EG. El sector privado 
se vería obligado a ofrecer salarios iguales o superiores. El 
precio fijo es además un ancla de precios para evitar 
tensiones inflacionistas.

Coste. La implementación del EG debería ser gradual para 
no provocar grandes cambios y poder corregir errores. Si 
en el primer año se diese empleo a 1.000.000 de desemp-
leados (los más necesitados), el coste neto de la medida 
alcanzaría el 0,92% del PIB (9.408.796.613 euros). Es 
una cantidad inferior a lo que le costó al Estado en sólo un 
año responsabilizarse de la pérdida de valor de las inyeccio-
nes en entidades nacionalizadas (1.08% del PIB). Como 
coste neto se entiende el coste salarial y material menos 
lo que se ahorra en prestaciones por desempleo y lo que 
se recauda por IRPF, IVA e IS. El desembolso inicial sería 
de 15.303.592.000 euros, un 1.5% el PIB. Esto no corres-
pondería con el aumento en el déficit público porque las 
cotizaciones sociales no restarían. El aumento inicial en el 
déficit público sería de 11.793.600.000, 1.2 % del PIB.

Coste neto de un programa total. 21.482.326.055 euros, 
un 2,10% del PIB. Cantidad muy inferior a lo que el Estado 
paga cada año por intereses de deuda pública (3,77% del 
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administraciones asturianas estén certificadas como prove-
nientes de explotaciones sostenibles y el uso de la madera 
en la construcción, especialmente en la zona rural.

• En el marco del actual Plan Forestal de   Asturias, manten-
dremos la moratoria de autorizaciones de nuevas plantacio-
nes de eucaliptos en terrenos no ocupados ya por esa 
especie. Promoveremos la sustitución de las plantaciones 
de eucaliptos subvencionando la plantación de especies 
arbóreas autóctonas. Así mismo impulsaremos medidas 
para mejorar la productividad la diversidad y la prevención 
de incendios  de las actuales plantaciones de ‘Eucaliptus 
globulus’. En ningún caso se autorizará la plantación de 
otras especies de eucaliptos.

• Favorecemos la puesta en marcha de nuevas formas de 
gestión sostenible de los montes públicos que posibilite 
un incremento de su productividad, un aumento a largo 
plazo tanto del valor añadido de sus producciones como 
del empleo ligado a esta actividad.

• Favoreceremos la vinculación de la riqueza   procedente 
de montes al territorio en el que se produce mediante el 
apoyo del cooperativismo forestal.

• Fomentaremos la agrupación de propietarios/as foresta-
les.

• Pondremos en marcha un plan de conservación, limpieza 
y puesta en valor de los cauces de los ríos y los bosques.

• Aprobaremos un plan de conservación y   mejora de las 
infraestructuras agrarias y pistas forestales existentes, 
evitando la apertura de nuevas pistas y orientando las   
inversiones a aquellas que sean utilizadas en las actividades 
agrarias, ganaderas y   forestales.

• Impulsaremos el desarrollo de la Estrategia de 
Aprovechamiento Sostenible de la biomasa forestal con 
fines energéticos aprovechando el potencial de los bosques 
asturianos.

AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Desde los municipios, Izquierda Unida, impulsa la agricultu-
ra y ganadería ecológicas mediante la defensa de la explo-
tación familiar y por medio del compendio de técnicas 
agrarias y ganaderas cuyo objetivo esencial es la obtención 
de alimentos con todas las propiedades naturales. 

Para ello se desarrolla el uso óptimo del entorno físico, la 
preservación del medio ambiente y el mantenimiento o 
incremento de la fertilidad del suelo, excluyendo el uso de 
productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguici-
das, antibióticos, etc.

Con la agricultura ecológica Izquierda Unida potencia la 
recuperación de los espacios agrícolas tradicionales y 
reconoce el aporte medioambiental y de preservación del 
medio natural que realiza la agricultura extensiva. Al tiempo 
exige en el terreno de la agroalimentación el doble etiqueta-
do con precio en origen y precio de venta al consumo.

Un factor clave en la agricultura y ganadería ecológicas, 
es el desarrollo de agriculturas locales, orientadas a circui-
tos cortos de comercialización, prestando especial atención 
a las bases productivas de cada territorio, puesto que 
producir y distribuir las mercancías alimentarias sirviéndose 
de la  producción agroindustrial a gran escala y con destino 
al mercado internacional, incrementa la especulación en 
los precios de los alimentos y la concentración de tierras, 
recursos agrícolas y alimentarios, en muy pocas manos, 
mientras empobrece a pequeños/as productores y condena 
a la desnutrición y al hambre a millones de personas. 

Para Izquierda Unida, los Gobiernos Municipales deben 
desarrollar políticas activas para asegurar la viabilidad de 
la agricultura y ganadería basadas en el modelo de la explo-
tación familiar sostenible, mejorando la calidad de vida en 
el medio rural. 

Tanto la agricultura como la ganadería del segundo decenio 
del siglo XXI deben tener carácter multifuncional, prote-
giendo el material multiplicativo de las plantas, garantizan-
do el derecho de los agricultores/as a disponer de sus 
propias semillas, aplicando programas de desarrollo de 
agricultura y ganadería orgánicas y prohibiendo el uso de 
organismos modificados genéticamente en la producción 
de alimentos.

Nuestros municipios reúnen buenas condiciones para el 
desarrollo de la agricultura ecológica por su favorable 
climatología y los sistemas extensivos de producción que 
se aplican en un gran número de cultivos. 

En lo que respecta a la producción animal, la conservación 
de un patrimonio genético importante de razas autóctonas, 
de gran rusticidad en su mayoría y adaptadas al medio, 
favorece su cría y explotación en régimen extensivo. Todo 
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SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y PARA TODOS Y 
TODAS

En Izquierda Unida de Asturias, defendemos la necesidad 
de unos servicios públicos fuertes en la lucha contra la 
exclusión social. Para ello el Gobierno de Asturias debe 
tomar las siguientes medidas:

• Adaptar las prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocimiento con carácter universal de derechos 
sociales de las personas.

• Realizar plan autonómico y local de inversiones públicas 
en infraestructuras, equipamientos y dotaciones técnicas 
que complete la garantía materias de los derechos sociales 
de las personas.

• Inspección y evaluación de los servicios constante, garan-
tizando la participación de las personas atendidas.

• Organismo gestor de centros de servicios sociales.

POLÍTICAS SOCIALES

• Consolidar el Sistema Público de Servicios Manteni-
miento y consolidación de la Red Básica de Servicios 
Sociales en Asturias desde el acuerdo entre la Comunidad 
Autónoma y los concejos asturianos que permita sortear 
las nefastas consecuencias de la nueva ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local, hasta tanto 
no se resuelvan los recursos interpuestos frente a ella. La 
puerta de entrada al sistema de servicios sociales debe 
hacerse desde la proximidad y debe garantizarse la financi-
ación suficiente para ello.

• Aprobación de una nueva ley de servicios sociales, que 
incorpore, entre otras cuestiones, los cambios normativos 
aprobados con posterioridad a su aprobación especialmen-
te en materia de dependencia (LAPAD) y discapacidad; un 
catálogo de prestaciones que deben ser garantizadas como 
derechos subjetivos; y una gestión de los servicios sociales 
que consolide, frente a la mercantilización de los servicios 
sociales, un modelo mixto de colaboración entre la Admi-
nistración pública y las Entidades de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de carácter prioritariamente 
público: desarrollo y reorganización de los Servicios 

Sociales para alcanzar un carácter público, en los que la 
iniciativa social, aun siendo complementaria, tenga un 
destacado papel, tanto en la planificación, gestión y evalua-
ción de los servicios.

• Nuevos modelos de gestión e intervención: se propone:

• Implantar la gestión telemática.

• Aumentar las plantillas de Atención Primaria.

• Que las intervenciones profesionales respondan a los 
siguientes principios:

• Centrarse en las potencialidades de individuos, grupos 
y comunidades (en vez de en sus déficits o carencias).

• Priorizar estrategias preventivas y de promoción social 
mediante intervenciones grupales y comunitarias.

• Gestión de la Diversidad: apoyo a los colectivos que 
por su perfil de vulnerabilidad y exclusión requieran de 
itinerarios de inclusión propios.

• Coordinación de las Políticas Sociales: El conjunto de 
las políticas sociales, fundamentalmente las relativas a 
educación, sanidad, vivienda y las políticas activas de 
empleo, contarán con mapas de implantación; se estable-
cerán tres ámbitos estables de coordinación: sociosanitaria 
(dependencia); socioeducativa y judicial (protección a la 
infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclusión Social).

•  Memoria de impacto sobre género, discapacidad e 
infancia: que culmine en impactos favorables en estos 
colectivos en las leyes y normas del Gobierno de Asturias.

Ley de Dependencia

Hay notables déficits de servicios sociales, y a ellos hay 
que sumarles los perjuicios sufridos por las familias 
cuidadoras, como consecuencia de los recortes generales 
que el Gobierno del PP ha introducido en la Ley de Atención 
a la Dependencia desde el año 2012.

Esta situación no puede continuar, las personas en 
situación de dependencia y sus familias no pueden seguir 
soportando esa mala gestión y esas carencias de cobertura. 
La atención a las personas en situación de dependencia 
es una de las prioridades, tanto en la agilidad de la tramita-

SERVICIOS PÚBLICOS INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Ley de Derechos Vitales Básicos, un 
escudo de protección frente a la pobreza. La propuesta 
tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades 
básicas de una gran parte de las personas que, con 
independencia de su situación social, ven como la falta de 
trabajo o de vivienda les aboca a una exclusión económica 
que los conducen a la marginalidad.

Una ley que pretende asegurar que todas las personas que 
residan en la Asturias, tengan cubiertas sus necesidades 
básicas en los aspectos esenciales para una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirigida a personas sin ingresos estables que 
se encuentren en situación de riesgo de pobreza económica 
y/o exclusión social, con un conjunto de medidas de rescate 
social que se consideran imprescindibles.

Los principales aspectos que contempla la propuesta de 
Ley serían los siguientes:

• El reforzamiento de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria.

• Elevar el nivel retributivo hasta el 50% de modo que se 
incremente la garantía pública de ingresos mínimos.

• Resolución en plazo de las solicitudes y revisiones del 
salario social.

• Elaboración de un nuevo Plan de Inclusión Social.

• La disponibilidad de suministros mínimos básicos de 
agua y energía. La electricidad, el agua y el gas son un 
servicio público y básico y sólo el control público permite 
garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la 
progresividad de las tarifas.

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

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

Por este motivo, el Gobierno de Asturias deberá acordar 
con las empresas suministradoras el establecimiento de 
un precio social en los suministros básicos de los hogares 
con poder adquisitivo reducido y, en particular para las 
familias en riesgo de exclusión social además de establecer 
criterios claros, transparentes y homogéneos para su 
concesión basados en la renta familiar.

Este “precio social” no implicará un gasto presupuestario 
extraordinario para las Administraciones Públicas compe-
tente y tampoco podrá repercutir sobre el resto de los 
usuarios, por lo que irá a cargo de las compañías 
suministradoras de energía.

• Pensiones: en todos los foros sectoriales en que se pueda 
abordar este asunto, solicitaremos la derogación de la 
fórmula de cálculo de las pensiones y de su revalorización 
vinculada al desarrollo económico para garantizar una 
adecuada cuantía y revalorización vinculada al IPC.

• Reforzar los Planes de Empleo y Formación dirigidos a 
los desempleados sin subsidio, con la financiación de la 
autonomía y la colaboración de los Ayuntamientos.

• Planes de formación destinados a las personas desemple-
adas en los que se garanticen la calidad de los mismos y 
la adecuación de los contenidos a los perfiles.

 • Creación del Abono Transporte Social, para todas 
aquellas personas que se encuentren en situación de 
pobreza y/o exclusión social que residan en Asturias.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO

El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 
continúa generando en los pueblos del sur de Europa, 
consecuencias atroces para las personas y el territorio. La 
estafa hipotecaria producida por decenios de políticas 
neoliberales en España y Europa, está generando una 
vulneración sistemática de DDFF, con su cara más dramáti-
ca en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento 

y al espacio público.

Necesitamos apostar por un nuevo modelo de Ciudad y de 
territorio más sostenibles. Tras dos décadas de burbuja 
inmobiliaria, debemos apostar por la regeneración de la 
ciudad consolidada, para dar respuesta a la necesidad de 
rehabilitar el parque residencial existente y garantizar una 
vivienda digna a los sectores poblacionales más desfavore-
cidos y más afectados por la crisis – parque público, bolsas 
de infravivienda – y, sin consumir más territorio, para densi-
ficar la ciudad y apostar por un modelo territorial más 
sostenible. 

Pero la ciudad cómo organismo complejo se compone 
prioritariamente del tejido residencial pero también de un 
tejido conectivo -el espacio público- y de lugares neurálgi-
cos -los equipamientos- donde se materializan las relacio-
nes humanas. Ciudades para las personas, en detrimento 
del coche.

Modelo de Ciudad sostenible. Porque frente a los despilfar-
ros ambientales, pero también sociales, culturales y 
económicos, que ha significado la burbuja inmobiliaria y 
cuyas consecuencias estamos viviendo hoy de forma 
dramática, en término de empleo y de capacidad adquisiti-
va de nuestra ciudadanía, apostamos por un territorio de 
verdad más sostenible, por una ciudad compacta en 
nuestra historia mediterránea, capaz de repoblar nuestros 
centros históricos y revitalizar socialmente nuestras barria-
das.

En la gestión de estas políticas, SOGEPSA como instrumen-
tos de gestión de mayoría pública, debe adaptarse a estos 
objetivos y a su estricta finalidad social.

Salario Social

Nf0El derecho a una garantía de ingresos mínimos en 
Asturias, la prestación autonómica del Salario Social, ha 
permitido durante la crisis un fuerte incremento de la 
protección social frente a la pobreza grave y severa en 
Asturias, triplicando la población atendida al alcanzar el 
entorno de 30.000 personas beneficiarias en el año 2014. 

Sin embargo, los incumplimientos legislativos por la Admi-
nistración han sido una constante, junto al elevado retraso 
en la gestión de expedientes destaca el desinterés en la 
evaluación del programa y la no continuidad del preceptivo 
Plan Autonómico de Inclusión Social solamente realizado 

durante el período 2009-2011. 

Es preciso un nuevo impulso de participación social, de 
articulación de programas públicos de rescate ciudadano 
y de reforma legislativa, que consoliden este derecho a la 
garantía de ingresos mínimos y eleven su potencial de 
protección social hasta el 50% de la mediana de ingresos.

CONSUMO

La ciudadanía debe pasar a ser la protagonista en las 
políticas de consumo, y su protección se encuentra recogi-
da ya en nuestra Constitución, por lo que desde Izquierda 
Unida de Asturias consideramos fundamental que el 
Gobierno Asturiano asuma un papel importante en la 
protección de esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una política 
prioritaria por ir dirigida directamente a la ciudadanía.

• Garantizar el derecho a la información y a la formación 
como mecanismo de reclamación de los derechos por una 
ciudadanía activa. Es necesario también fomentar la 
educación en materia de consumo, impulsando hábitos de 
consumo responsable y sostenible entre la población, en 
colaboración con las organizaciones de consumidores más 
representativas.

• Consejería específica que ejecute una política transversal 
con competencia y capacidad, y que garantice la participa-
ción de las organizaciones de personas consumidoras y 
empresariales en el diseño de las campañas de inspección 
y en su seguimiento final.

• Modificar la legislación para hacerla más efectiva y sobre 
todo para que en los procedimientos sancionadores se 
proceda a la reparación del daño causado al consumidor/a, 
evitando que tengan que acudir a los juzgados para conse-
guir tal reparación. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas 
que permitan la presentación telemática desde cualquier 
dispositivo móvil, permitiendo al interesado tener acceso 
al estado de tramitación del expediente.

• Resulta imprescindible extender esta participación a los 
órganos locales, con la construcción de una red de oficinas 
municipales de información al consumidor que llegue a 
todos los municipios, así como la consolidación de los 
Consejos de Consumo a nivel local y autonómico.

comunidad autónoma los efectos de la LOMCE en esta 
área. Se fomentarán valores como el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad… así como la importancia de las libertades 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando en igualdad

• Garantizar los recursos adecuados para la reforma ampli-
ación y mejoras de los centros y equipamientos escolares. 

• Atender a las demandas de construcción de nuevos 
centros escolares fruto del deterioro irreparable de aquellos 
o de necesidades surgidas en los nuevos barrios.

• Avanzar para que los libros de texto sean sustituidos por 
materiales homogéneos elaborados, bien por el propio 
profesorado o bien por la Consejería de Educación o por 
fondos de textos como materiales de apoyo y consulta. Se 
garantizará su gratuidad en la etapa obligatoria en los 
centros públicos.

• Disminución del número de alumnos y alumnas por 
profesor.

• Gratuidad de la primera matrícula de las asignaturas en 
todas las titulaciones de la universidad pública.

• Avanzar en la Supresión de los conciertos educativos.

• Garantizaremos el gasto en educación para el cumpli-
miento de estos objetivos.

• Reforzar los equipos de orientación en todas las etapas 
educativas.

• Promover la figura del psicólogo en los centros educati-
vos, al igual que en la mayoría de países europeos.

• Mejorar las dotaciones de personal específico de atención 
a necesidades educativas especiales: fisioterapia, ATEs., 
ILSEs,… evitando la externalización de estos servicios y 
garantizando sus derechos laborales.

• Apuesta por la sede unitaria de la Escuela Superior de 
Arte en los terrenos cedidos por el ayuntamiento de Avilés 
en el Parque Empresarial Principado de Asturias.

• Mejorar las aportaciones de la administración autonómica 
a todos los conservatorios hasta alcanzar la plena financia-

ción de esta red educativa pública.

Educación para la igualdad y afectivo sexual: 

• Se desarrollará en todas las etapas educativas y de forma 
transversal a todas las materias. Así como la prevención 
de la violencia de género. 

 • Planes de desarrollo de la igualdad y contra la violencia 
en cada centro educativo con personal responsable de los 
mismos con formación en igualdad

• Plan de Formación permanente del profesorado y equipos 
directivos para la coeducación y la educación en igualdad.

• Tratamiento transversal de las relaciones afectivo-sexua-
les.

Educación continuada. Educando durante toda la vida.

La educación no debe inscribirse únicamente en un periodo 
de la vida. Debe comenzar desde los 0 años, y debe acom-
pañarnos siempre que necesitemos reciclarnos profesional-
mente, madurar como personas, o satisfacer nuestras 
curiosidades intelectuales.

• Integración de las escuelas de 0 a 3 años en la red 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios no obligatori-
os, ya sea en el bachillerato o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y las 
mayores de 16 años que hubiesen abandonado el sistema 
educativo.

• Facilitar el acceso a los estudios durante toda la vida 
post-universitaria, garantizando que toda la ciudadanía 
pueda cubrir sus inquietudes intelectuales, personales y 
laborales.

Educación democrática. Educando en el ejemplo.

Desde Izquierda Unida de Asturias vamos a impulsar:

• Distritos educativosque descentralicen parte de la 
gestión educativa. Estos distritos estarán abiertos a la 
comunidad educativa y funcionarán democráticamente.

dar estabilidad a su financiación y funcionamiento.

• Aumento de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidad, mediante contrato programa, para garantizar 
una universidad pública con financiación pública. En este 
contexto, se recogerá un marco de colaboración entre la 
Universidad y el Gobierno de Asturias para que el personal 
investigador universitario participe en los proyectos 
públicos de innovación.

• Elaboración de un nuevo reglamento del Consejo Social.

• Se potenciará la presencia de los y las estudiantes en los 
órganos de toma de decisiones de la Universidad.

• Elaboración de un reglamento de acceso y promoción 
del profesorado, que evalúe adecuadamente la componen-
te docente de su trabajo.

• Implantación progresiva de la financiación 100% pública 
de la primera matrícula de cada asignatura.

• Desarrollo de una política de becas que facilite realmente 
el acceso a la universidad de todos los asturianos y asturia-
nas.

• Potenciación de los intercambios de estudiantes y profe-
sores en los marcos de los programas nacionales e interna-
cionales.

• Impulso al I+D+i mediante programas de colaboración 
público privado velando por la reversión social de sus 
resultados.

• En el ámbito de la autonomía universitaria, se garantizará 
la compatibilización de los estudios universitarios con la 
vida laboral.

• Se combatirá el injusto e ineficaz Plan Bolonia desde las 
instituciones, minimizando sus efectos todo lo posible.

Educación adaptada a nuestro entorno. Educando para 
una Asturias mejor.

• Se unificarán las asignaturas de Lengua Asturiana y Cultu-
ra Asturiana en una única asignatura: lengua, literatura y 
cultura asturiana, que será impartida de forma obligatoria 
desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO.

• Se impulsará la escuela rural, dotándola de más servicios, 
y facilitando la conciliación de la vida laboral y profesional.

Izquierda Unida de Asturias concibe la cultura como un 
elemento fundamental en la transformación de la sociedad, 
como un instrumento para el cambio de ideas y de valores. 
Por ello, para nosotros y nosotras los hilos conductores 
que presidirán nuestras propuestas son: 

Cultura y desarrollo socioeconómico

La cultura como factor de desarrollo armónico y sostenible 
ha de tener presente el cada vez mayor peso de la industria 
de este sector y su importancia dentro del actual panorama 
empresarial, fomentando el desarrollo y consolidación de 
las empresas y grupos profesionales locales, así como el 
turismo cultural.

Dentro de una perspectiva de progreso, no cabe conceptu-
ar las políticas culturales como mero ocupamiento de ocio, 
se trata de conjuntos de actuaciones que inciden directa-
mente sobre el desarrollo de las comunidades. En este 
sentido, el presupuesto de cultura debe ser entendido 
como una inversión en el modelo de ciudad y de sociedad 
que pretendemos.

En este ámbito desde Izquierda Unida de Asturias propone-
mos:

• Generar programas que estimulen la creatividad en los 
ámbitos artísticos y comunicativos.

• Desarrollo de programas de formación de profesionales 
en trabajos vinculados con la actividad cultural.

• Puesta en valor de las distintas infraestructuras culturales 
insuficientemente dotadas o pendientes de dotación. 
Estudio de gestión compartida y dinamizadora de las 
infraestructuras.

Cultura asturiana e interculturalidad

Defendiendo lo propio, apostamos y nos abrimos a otras 
expresiones, las hacemos nuestras y construimos cultura 
común desde la izquierda. Reforzamos nuestra idea de 

• Adaptar los horarios de los equipamientos, adecuándolos 
a las necesidades de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como instrumento 
de medida de las necesidades que en este campo tiene la 
comunidad y puesta en práctica de sus resultados.

• Política de recursos humanos que frene la actual corrien-
te de subcontrataciones y que defina y equipare las distin-
tas modalidades de trabajo existentes.

Creación

Las gentes del arte, y especialmente los/las artistas y 
artesanos/as son la punta de lanza y la manifestación 
explícita de la riqueza cultural de una comunidad. La 
calidad de las producciones artísticas que se realizan en 
un territorio nos permite medir su riqueza cultural, las 
producciones artísticas son el resultado de un complejo 
entramado de factores entre los que destacan: la forma-
ción, las ayudas económicas, el consumo cultural y los 
espacios para la producción y difusión de las propuestas 
artísticas.

• Estimular la producción artística de nuestra comunidad, 
con la correcta gestión y utilización de los equipamientos 
existentes, programas  e incentivos específicos.

• Facilitar y promover el acceso de los/las creadores a las 
nuevas tecnologías.

• Estimular la formación artística de modo que esta no sea 
impartida únicamente por los centros “reglados”. Desarrol-
lar ofertas de formación artística de diferentes tipos y 
niveles que permitan satisfacer la demanda potencial que 
genere el territorio.

• Proporcionar a la ciudadanía espacios para la creación 
y la producción de las diferentes propuestas artísticas 
surgidas por la propia comunidad, en la que no sólo se 
muestre el producto final, sino también el proceso creativo.

• Fomentar una política de relación directa entre las progra-
maciones artísticas y la escuela, especialmente en el 
campo de las artes escénicas y audiovisuales.

Patrimonio Cultural:

• Potenciar el estudio, catalogación y protección sistemáti-
ca del Patrimonio Cultural asturiano, entendido en su 
acepción más amplia y democrática, e incluyendo el 
patrimonio material (manifestaciones artísticas, arqueológi-
cas, etnográficas...) y el patrimonio inmaterial (cultura e 
historia oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimonio, entendiéndolo como parte de la herencia colec-
tiva que se proyecta globalmente en el espacio (sistemati-
zación de paisajes culturales).

• Potenciar la capacidad del Patrimonio cultural para 
promover políticas de desarrollo sostenible que establezcan 
un equilibrio entre el respeto al legado colectivo y su 
capacidad como fuente de recursos socioeconómicos.

• Desarrollar una sensibilidad ciudadana hacia la importan-
cia del Patrimonio Cultural desde las primeras etapas 
educativas y atendiendo a todos los contextos sociales.

En consideración a la situación conflictiva de gestión que 
se está produciendo en la gestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Museo Etnográfico de Grandas de Salime es referente 
cultural del occidente asturiano y como tal ha de preservar-
se y asegurar su funcionamiento y desarrollo atendiendo 
única y exclusivamente a criterios de profesionalidad y 
eficacia en la gestión. Por, ello, es necesario que tanto si 
la gestión del mismo la realiza el Consorcio (actualmente 
en vías de disolución) como la empresa pública RECREA, 
se le dote de los recursos de personal y presupuestos 
necesarios, confiando a los/las profesionales los aspectos 
técnicos y de orden interno del mismo. También considera-
mos importante, para el mantenimiento de la implicación 
ciudadana en el desarrollo del Museo, como ha sucedido 
hasta ahora, que la Asociación de Amigos del Museo siga 
desempeñando un papel relevante.

• En lo que se refiere al Castro de del Chao Samartín, que 
goza de la más alta protección en materia de patrimonio 
cultural por su declaración de BIC y al museo anejo que 
aloja los materiales encontrados, queda clara la necesidad, 
y así lo han mantenido los tribunales, que sea la consejería 
competente en la materia la encargada de la protección, 
el control de las actividades y el desarrollo de los proyectos 

las últimas modificaciones en los copagos.

• Aseguramiento único y público, con garantía de cober-
tura universal, equidad y sin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidad y eficacia.

• Equidad y accesibilidad para toda la ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salud hacia la salud 
pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de 
la salud y la educación sanitaria.

• Potenciación de la atención primaria.

• Garantizar la gestión democrática del Sistema Público 
de Salud.

• Informe previo de Evaluación del impacto en salud de 
leyes, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salud sexual y reproductiva.
• Interrupción voluntaria del embarazo.
• Cuidados paliativos y tratamiento del dolor.
• Privacidad y titularidad de la historia clínica.
• Derecho a una muerte digna.

• Asegurar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de 
Salud implantando medidas que mejoren la efectividad, la 
seguridad y la eficiencia, mejora de la utilización de los 
recursos, políticas de personal tendente a incentivarlos 
adecuadamente y garantizar su promoción profesional, 
racionalizar el gasto sanitario.

• Implantar un nuevo sistema de participación que mejore 
la corresponsabilidad de profesionales y usuarios con 
instrumentos eficaces y reales.

Propuestas

• Alcanzar la suficiencia financiera. Detectar y corregir 
bolsas de ineficiencia: fármacos, tecnología, gestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar el aumento del gasto sanitario en atención 
primaria y salud pública.

• Adaptación de los mapas sanitarios a la realidad: 4 áreas, 
y gerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a las necesida-
des reales.

• En el horizonte de la gestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperarla con la incorporación del Hospital 
de Jove y del Banco de Sangre y Tejidos a la red pública. 

• Acrecentar los recursos profesionales y materiales en 
atención primaria para garantizar que los tiempos de 
consulta y el número de pacientes respondan a parámetros 
de suficiencia y eficacia.

• Desarrollar un servicio de urgencias, emergencias y 
transporte sanitario que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiados.

• Salud Mental

- Incrementar los recursos de salud mental para alcanzar 
los “ratios” pertinentes en profesionales y recursos.
- Coordinación de Salud Mental (liderazgo).
- Potenciación de la Unidad de.......
- Dotación pública de recursos para la atención psico-so-
cial y rehabilitadora.
- Garantizar el número necesario de psicólogos/as en los 
centros de salud.
- Apoyo al  Modelo ETAC.
-  Integración plena en el Sistema Sanitario  (instalacio-
nes, coordinación….)

• Reorientación de la atención hacia un modelo que poten-
cie la prevención y ponga en marcha e integre  recursos 
públicos orientados a la rehabilitación.

• Realizar un Plan Socio Sanitario que dé respuesta a las 
demandas de las personas mayores y que contemple la 
implementación de recursos geriátricos en todas las áreas 
sanitarias.

• Incorporación de la salud laboral a las prestaciones del 
sistema público de salud. Mejorando la funcionalidad del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
mediante  la creación de una Comisión Regional de Seguri-
dad y Salud, con el fin de conseguir una estricta supervisión 
de la investigación y medidas correctoras de los accidentes 
y enfermedades profesionales graves y mortales.

Deporte. Su única reunión fue convocada por primera vez 
en otoño de 2013, quince años después de aprobado el 
reglamento de Ley. En el Consejo Asesor deben estar 
los/as licenciados/as en E.F. y CC. de la A.F. y el Deporte, 
a través del colegio profesional correspondiente.

• Mejorar los espacios deportivos de forma equitativa que 
afecte a todos los concejos asturianos. Supervisar que las 
inversiones realizadas en instalaciones deportivas con 
presupuesto autonómico y/o municipal, no generan 
plusvalías a empresas o entidades privadas.

• Crear, incrementar y mejorar programas de actividad 
deportiva adecuados a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturias, corporación de derecho 
público al servicio de la sociedad, para impulsar y canalizar 
ideas y estudios en materia de Educación Física y actividad 
deportiva.

• Los parques públicos son espacios de uso intensivo por 
niños/as y mayores muchos días del año. Su dotación 
deportiva puede facilitar las prácticas saludables con unas 
inversiones menos cuantiosas, con instalación de máquinas 
y aparataje para mayores.

• Elaborar y desarrollar un Plan de dinamización del turismo 
del Principado a través del deporte, con presupuesto 
suficiente que garantice su desarrollo.

• Defensa de las competencias autonómicas en cuanto a 
las federaciones deportivas.

• Creación de una Fundación para captar fondos para 
desarrollar un Plan de apoyo para deportistas y entrenado-
res.

Los y las menores son los/as grandes damnificados/as por 
esta crisis y su dolor está oculto. La desigualdad, desde el 
punto de partida,  les está reduciendo a ser ciudadanos/as 
de segunda. Pareciera que no importa porque no votan. 
Los hijos y las hijas de la clase obrera y trabajadora pagarán 
el precio de esta crisis (pobreza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar las políticas de infancia en la agenda pública 
y política, alcanzando un pacto contra la pobreza infantil. 
Se ha de visibilizar a una infancia, privada de muchos de 
sus derechos y oculta en la estructura familiar, llevando al 
niño y a la niña a ser un sujeto social pleno y no un mero 
objeto de protección, en consonancia con la Convención 
de los Derechos del Niño y de la Niña. Para ello se 
aprobarán un Plan para la Promoción de los Derechos y 
del Bienestar de la Infancia y la Adolescencia en Asturias, 
incluyendo un plan de choque, que desarrolle los progra-
mas intersectoriales que estimulen y regulen las garantías 
de calidad de los servicios de atención a la infancia, la 
adolescencia y las familias. Se recuperará el Instituto de 
la Infancia y se creará el Consejo Intersectorial de la Infan-
cia como órgano de representación de la administración, 
de las entidades de la iniciativa social y de la propia 
ciudadanía.

• Impulso normativo y para la introducción del enfoque 
de derechos en la atención a la infancia. El interés de la 
infancia debe dejar de ser un concepto indeterminado para 
ser definido y concretar mecanismos que permitan el 
control y la protección efectiva de los derechos: un Consejo 
Audiovisual para ejercer la vigilancia y sanción de las 
intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar 
y personal y la propia imagen de los niños, niñas y adole-
scentes, la creación de una Carta para la Protección del 
Menor no Acompañado y la redacción de Protocolos de 
Atención, Calidad y Evaluación de Servicios. Para erradicar 
las situaciones de abuso y maltrato entre iguales, de violen-
cia de género y para la detección y atención de situaciones 
de riesgo social se propone la Creación de Equipos de 
Mediación, especializados en la resolución de Conflictos 
en los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida social 
de la infancia.

• Dotar de mayores recursos para el cumplimiento de 
sus funciones al Observatorio de los Derechos de la Infan-
cia y Adolescencia: para recopilar y disponer de informa-
ción sobre la realidad de la infancia y de la evaluación de 
las políticas y programas.

• Revisar y potenciar la legislación y los instrumentos de 
protección de menores. Se ha producido un recorte en los 
recursos dedicados a la protección de los menores en 
situaciones de riesgo y desamparo. Es necesario regular 
el funcionamiento de la Comisión del Menor, dar priori-
dad al acogimiento familiar sobre el residencial y regular-
lo, contemplando, entre otros aspectos, el desarrollo del 

radores.

Informatización integral, especialmente en los servicios 
comunes, reparto de asuntos, señalamientos e implanta-
ción de la firma electrónica. Implantación de un sistema 
informático, compatible con el de otras comunidades 
autónomas para facilitar su comunicación e integración.

Atención al ciudadano y a la ciudadana

Potenciar el derecho a una justicia transparente mediante 
la creación de un Portal de la Administración de Justicia 
en el Principado de Asturias que ofrezca una información 
actualizada sobre las sedes judiciales, horarios de atención 
al público, trámites procedimentales, formularios y orienta-
ción jurídica.

Implantar el servicio de atención e información al ciudada-
no en sedes que alberguen más de cuatro órganos judici-
ales y en el portal en internet para el resto.

Asistencia jurídica gratuita

Mejorar la cobertura de la asistencia jurídica gratuita, en 
su gestión y en la lucha contra el fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando su prestación a 
través del turno de oficio, con una dotación presupuestaria 
adecuada y suficiente que permita el acceso de todos los 
ciudadanos y ciudadanas a la tutela judicial efectiva en 
condiciones de igualdad.

Personal al servicio de la administración de justicia

Aprobación e implementación de un Plan de Formación 
Continua para todo el personal de la Administración de 
Justicia que dependa de la Comunidad Autónoma asturiana 
con especial incidencia en la formación previa del personal 
temporal e interino. No habrá cobertura de puestos 
interinos sin formación previa que garantice la capacitación 
para la gestión procesal.

Dotación de servicios para el cumplimiento de las penas 
alternativas a las privativas de libertad

Fomento de la cooperación del Gobierno autonómico con 
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para organi-
zar los trabajos en beneficio de la comunidad.

En los órganos judiciales habrá personal especializado que 

asesore a los/as jueces/as y magistrados/as en los informes 
psicosociales de los penados en que basar la suspensión 
de ejecución de las penas y las obligaciones a imponer, 
entre las previstas en el Código Penal (art. 83).

La Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitencia-
rio de Villabona, un modelo alternativo a la prisión tradici-
onal. “Otra prisión es posible”

Entendiendo que la mejor cárcel es la que no existe, y 
mientras que la misma sea una realidad, es necesario su 
transformación para que responda a los objetivos constitu-
cionales  de la reinserción y reeducación, y por tanto funcio-
ne como el auténtico servicio público que es, y que sirva 
por una parte para recuperar a las personas internas como 
sujetos activos que se reintegran asumiendo sus responsa-
bilidades como ciudadanos/as en cuanto a derechos y 
obligaciones, y por otra parte a la superación de los altos 
índices de reincidencia que afecta de manera directa a la 
sociedad, pues la cárcel en si misma tal como hoy está 
concebida es un fracaso tanto en lo social como en lo 
económico.

La UTE representa la superación de la subcultura carcelaria 
y la ley del silencio, es decir  de la cárcel como escuela de 
delincuencia,  y su transformación en un espacio educativo.  
En un lugar donde es posible iniciar el proceso de reinser-
ción que continuará y finalizará a través de las ONG y sus 
recursos terapéuticos y educativos.

Esta transformación se hace posible a través del encuentro, 
compromiso y confianza entre las personas internas y los/as 
profesionales penitenciarios en un sistema de cogestión 
o corresponsabilidad. En esta realidad, el/la funcionario/a 
de vigilancia (que representa la mayoría del colectivo 
penitenciario)  cambia  de rol y se convierte en educador/a 
de hecho y el interno pasa a ser un sujeto activo en su 
proceso personal de cambio, a la vez que participa activa-
mente en la construcción y mantenimiento de este espacio 
educativo confrontando todas aquellas  actitudes y conduc-
tas negativas y rompiendo por lo tanto con la ley del 
silencio.

Todo este trabajo llevado a cabo a lo largo de estos años 
con unos resultados extraordinarios, evaluados por distin-
tas universidades españolas que demuestran la eficiencia 
y eficacia del modelo UTE, viene a ser cuestionado a partir 
de la entrada de la nueva administración penitenciaria con 
el acceso del partido popular al gobierno de España.

ción, como en la ampliación de la cobertura y en la calidad 
y adecuación de las prestaciones y servicios reconocidos.

Izquierda Unida de Asturias se compromete a dejar sin 
efecto los recortes en las prestaciones económicas y en 
la Ayuda a Domicilio implantadas por el Gobierno del PP. 
Nuestros compromisos se concretan en las siguientes 
medidas:

• Exigir de la Administración del Estado la financiación 
suficiente para la plena implantación de la ley y por tanto 
la atención a todas las personas que estén reconocidas 
como personas dependientes, así como revertir los recortes 
sufridos por la ley desde el año 2010.

• Impulsar las políticas de prevención de la dependencia 
y promoción de la autonomía personal.

• Garantizar la apertura completa de todos los recursos 
de atención a personas mayores y personas con discapaci-
dad que se encuentran infrautilizados pro falta de personal 
o financiación.

• Recuperar la compatibilidad de servicios, así como de 
servicios y prestaciones para las personas dependientes 
que lo requieran, mejorando la promoción de la autonomía 
y la atención a las personas dependientes en su entorno.

• Elaboración de un Plan dirigido a las personas dependien-
tes, discapacitadas y cuidadoras en materia de trabajo y 
ayudas. Completar la ampliación de servicios y prestación.

• Posibilidad de compatibilidad de dos recursos o servicios 
cuando las necesidades de la persona lo requiera y así sea 
valorado.

• Desarrollar el servicio público de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia en colaboración con las Administraciones 
locales.

• Dotación más amplia a centros especializados.

• Agilización de las valoraciones de los grados de depen-
dencia ajustándose de forma veraz a la realidad de las 
necesidades individuales.

Atención a las personas con discapacidad

Los Planes de Acción para Personas con Discapacidad 

elaborados por los Gobiernos del PP han supuesto un freno 
para el bienestar del colectivo. Izquierda Unida de Asturias 
se compromete a luchar por un cambio real y se centrará, 
como áreas más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Empleo, Educación, Accesibilidad 
Universal, Sanidad, Mujer con Discapacidad y Servicios 
Sociales.

Plantearemos la creación de un área autonómica que revise 
y vele por el actual marco jurídico y el control de la aplica-
ción de la Convención de la ONU sobre Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad en el Plan vigente y en 
los sucesivos que se adopten, así como por el estableci-
miento de un marco normativo de cada Comunidad que 
desarrolle el Real Decreto Ley 1/2013 que aprueba la Ley 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Inclusión Social en nuestro país.

Todas las organizaciones representativas del colectivo de 
Personas con Discapacidad en Asturias serán llamadas a 
trabajar conjuntamente con el Gobierno de Asturias en la 
elaboración del nuevo Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad, pero también realizarán un seguimiento 
exhaustivo del grado de ejecución y cumplimiento del 
mismo para los siguientes cuatro años. Debe ser éste un 
Plan que afronte seriamente la actual crisis económica y 
que vele por la seguridad del bienestar social del colectivo. 
Como prioridad programática se impulsará la elaboración 
del nuevo Plan.

Es muy importante potenciar la autonomía personal para 
mejorar la participación de las Personas con Discapacidad 
en la sociedad y trasladar a las familias la máxima tranquili-
dad en su situación. Para ello es necesario:

• Actualizar toda la normativa asturiana en materia de 
accesibilidad. Inspección de todos los edificios, espacios, 
medios de información, difusión y gestión.

• Incrementar ayudas públicas para corporaciones locales 
y entidades sin ánimo de lucro

• Exigir el cumplimiento estricto de los criterios de accesibi-
lidad en toda obra o intervención pública o privada que 
cuente con subvención del Principado de Asturias

• Activar medidas de sanción para quien atente contra la 
accesibilidad.
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de las familias.

Estos años han demostrado que dejar el derecho a la vivien-
da al arbitrio del mercado destruye este derecho y, además, 
no supone una actividad económica sostenible ni generado-
ra de empleo estable, sino un negocio depredador, especu-
lativo y voraz. En el Estado español, desde 2007 hasta 
ahora, se han producido más de medio millón de desahuci-
os hipotecarios en España, sin contar los desahucios por 
alquiler.

En Asturias, nuestra apuesta desde el Gobierno por la 
promoción vivienda publica en régimen de alquiler y de 
suelo para la construcción de 15.000 viviendas sujetas a 
algún régimen de protección, permitió generar un parque 
de vivienda protegido, público y privado, que contribuyó a 
aminorar los efectos descritos consecuencia de la especu-
lación inmobiliaria.

La vivienda ha de ser un derecho fundamental que debe 
ser garantizado y protegido por las administraciones 
públicas. Intervención directa frente a la emergencia 
habitacional.

• España tiene 3 millones y medio de viviendas deshabita-
das, (Asturias más de 80.000) debemos garantizar la 
función social vivienda, garantizando el acceso en alquiler 
de esas viviendas desde el control público y el interés 
general.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignas y 
adecuadas son las viviendas en nuestro territorio que 
actualice los estudios existentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando las 
viviendas vacías en manos de entidades financieras, socie-
dades de gestión de activos y personas jurídicas.

• Regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las 
entidades financieras que desahucien a familias en riesgo 
de exclusión social.

• Las viviendas del parque publico (construidas con financi-
ación pública) serán gestionadas en alquiler y no podrán 
ser enajenadas en ninguna circunstancia y todas las prote-
gidas (construidas con financiación privada y pública) no 
podrán ser vendidas a sociedades mercantiles privadas, 
ni a fondos de titulización, ni a fondos “buitre”.

• Puesta en marcha de Oficinas en defensa de la vivienda 
desde la administración para prevenir, intermediar y prote-
ger a las familias en riesgo de desahucio.

• El parque de viviendas públicas, gestionado por VIPASA, 
debe tener consideración de Servicio Público, tan impor-
tante como la educación o la sanidad públicas. El parque 
de viviendas públicas debe contar con protección suficien-
te, ir dirigido a las personas expulsadas del mercado 
inmobiliario, aquellas que no pueden acceder a una vivien-
da digna y adecuada para desarrollar su vida. La vivienda 
pública, como servicio público, gestionada en alquiler, no 
puede venderse ni privatizarse. Conservar en buen estado 
de habitabilidad y ampliar la dotación mediante la promo-
ción u otras fórmulas con base territorial ha de ser uno de 
los objetivos.

• Prohibición de que las administraciones públicas desahu-
cien de sus parques de vivienda. Ninguna familia que no 
pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento u 
otra causa justificada, podrá ser expulsada de las viviendas 
públicas.

• Fomentar el acceso a la vivienda desde el cooperativismo, 
y nuevas formas de tenencia, fortaleciendo el alquiler, de 
forma que el acceso a una vivienda no dependa del endeu-
damiento para el acceso de crédito hipotecario. En este 
sentido, se reforzará la línea de ayudas públicas al alquiler.

La dignificación de la vivienda, las políticas públicas 
destinadas a la rehabilitación de la vivienda.

• Es urgente cambiar el modelo productivo, pasando de la 
especulación de la construcción a la cultura de la rehabilita-
ción. Destinar los recursos públicos para las políticas de 
vivienda a:

• La dignificación del parque público de viviendas.

• Establecimiento de ayudas para la rehabilitación 
quienes no puedan mantener en correcta habitabilidad 
y accesibilidad sus viviendas vinculadas a la Inspección 
Técnica de Edificios.

• Elaboración del mapa urbano de la infravivienda, para la 
eliminación de toda la existente en nuestros territorios

El derecho a la ciudad, espacio público para la ciuda-
danía. Ciudad como derecho a la vivienda, a la movilidad 

•  Creación de un órgano de arbitraje para el sobreendeu-
damiento familiar, para los deudores de buena fe.

• Prohibir o limitar que las Administraciones Públicas 
contraten con empresas sancionadas en firme por cometer 
infracciones graves y muy graves.

Memoria Histórica

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del 
franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus 
descendientes es una necesidad democrática, porque la 
democracia no será plena en nuestro país hasta que no se 
reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute 
el homenaje que se merecen los hombres y mujeres que 
se enfrentaron a él. Por ello proponemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respecto de 
desapariciones forzadas y de los derechos de las víctimas.

• Aprobación de una Ley Asturiana de Memoria Democráti-
ca que solucione las deficiencias de la estatal.

• Culminar el proceso de señalización y dignificación de 
las fosas comunes y otros lugares que deben preservarse.

• Eliminación de simbología franquista en todos los munici-
pios, borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia 
honrosa al pasado franquista que hemos padecido en 
nuestro país.

• Digitalización de archivos.

• Atención especial en el currículo educativo y en la política 
cultural a la divulgación de nuestra historia más reciente.

• Mantener permanente coordinación con el Gobierno del 
Estado y de las demás CCAA.

Como medio fundamental para alcanzar el desarrollo 
integral, porque no hay herramienta más potente para 
construir una sociedad democrática, que una educación 
democrática.

Los trabajadores y las trabajadoras debemos concienci-
arnos de que los ataques a la educación acometidos por 
el gobierno del Partido Popular y su infame ministro, el 
señor Wert, son un intento por parte de las clases dirigentes 
de acabar con la educación como ascensor social.

La LOMCE supone un ataque especialmente grave al 
sistema educativo, tanto en el aspecto económico como 
en la dimensión social. Por ello, desde Asturias, debemos 
de desarrollar todas las medidas necesarias para tratar de 
frenar su impacto en nuestra región.

Por todo ello, en Izquierda Unida de Asturias apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación debe 
ser fuente de igualación de oportunidades, y no de diferen-
cias entre ricos y pobres. Es indignante que, además, 
mientras se niegan fondos suficientes a los centros públicos 
para poder llevar a cabo su labor, se estén financiando con 
el dinero de todos y todas, los centros privados, así como 
la educación en creencias particulares.

• Educación integral de la ciudadanía: La educación no 
es completa si, además de en conceptos, no se educa en 
valores, y no se enseñan los derechos y deberes fundamen-
tales de los ciudadanos y ciudadanas.

• El derecho a la educación se desarrollará a lo largo de 
toda la vida, comprendiendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación para el empleo.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
necesitan los centros públicos, aumentando la inversión 
en éstos, garantizando la llegada de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a todas las aulas, incremen-
tando el profesorado y reduciendo también el porcentaje 
de interinos/as.

Educación laica y ciudadana. Educando en libertad

• Educación laica: impulsando la eliminación de la asigna-
tura de religión y su alternativa obligatoria, empleándose 
esas horas en aumentar el horario lectivo del resto del 
currículo.

• Educación cívica y ética: contrarrestando desde nuestra 

• Potenciación del consejo escolar como máximo órgano 
de gobierno del centro.

• Elección democrática del director del centro, por la 
comunidad educativa, tal y como se ha venido haciendo 
desde el regreso de la democracia a nuestro país, y hasta 
la aplicación de la Ley Wert.

Educación moderna. Educando para el siglo XXI

• Fuerte apoyo a las Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TICs), para el correcto desenvolvimiento 
del estudiante en el mundo actual.

• Refuerzo de las materias de Ciencias Experimentales 
para poder responder a los retos del siglo XXI, fomentando 
una actitud crítica por parte del alumnado. Se fomentará 
la alfabetización científica.

• Impulso a la materia de Tecnología.

• Refortalecimiento de los conocimientos de historia, 
economía y política. 

Educando para la salud.

• Concienciación de la necesidad de vida saludable

• Educación para la salud: enfermedades y cómo prevenir-
las.

Formación Profesional

La Formación Profesional de una vez y para siempre debe 
convertirse en una de las piezas claves en el buen funciona-
miento del sistema educativo español. El esfuerzo debe 
dirigirse a organizar una FP que resulte atractiva para la 
ciudadanía y dignifique una etapa formativa tan importante 
para la economía de nuestro país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) que introduce la 
LOMCE supone la institucionalización de la segregación 
escolar en el marco de la escolaridad obligatoria. La FPB 
queda ya de partida estigmatizada como la alternativa de 
los y las estudiantes “menos capacitados”. Una alfombra 
bajo la que se esconderá el fracaso escolar. 

La Formación Dual no debe convertirse en mano de obra 
barata para las empresas. 

Exigimos: 

• Revisión del catálogo de títulos impartidos que permitan 
adecuar la estructura formativa a las necesidades presen-
tes y futuras de Asturias. 

• Programas de formación del profesorado, en las empre-
sas, que faciliten una actualización de sus conocimientos 
acorde a las exigencias propias de la evolución tecnológica 
y científica. 

• Desarrollo de planes de seguridad, con especial urgencia 
en los centros de FP incluida la evaluación de los riesgos 
y la adopción de las medidas de prevención pertinentes. 

• Reducción de ratios a 20 alumnos/as por grupo, desdoble 
de los módulos teórico-prácticos con más de 15 
alumnos/as y consideración especial de las zonas rurales 
para el mantenimiento de los ciclos.

Educación universitaria. Educando para un futuro mejor.

Las Universidades, tradicionalmente, han tenido dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, es decir, 
la creación y la transmisión del conocimiento.

En lo que se refiere a Asturias, la Universidad es el principal 
motor intelectual de nuestra comunidad, es su mayor 
empresa pública en cuanto al número de trabajadores/as 
y además supone un enorme potencial investigador en 
todas sus áreas de conocimiento.

Por consiguiente, y partiendo de la premisa de que la 
universidad es un ente autónomo, regida fundamentalmen-
te por sus propios órganos democráticos de gobierno, 
Izquierda Unida de Asturias defiende que desde el Gobierno 
de Asturias se mantenga con ella una relación de coopera-
ción y diálogo permanente, aportándole una financiación 
suficiente para que pueda mantener e incrementar, en lo 
posible, sus niveles de calidad docente e investigadora y 
aprovechando todo su potencial para que redunde en 
beneficio de Asturias.  

Por ello, planteamos para los próximos cuatro años las 
siguientes propuestas, en el marco de una universidad 
pública:

• Aprobación de una Ley para Universidad, para adecuar 
la normativa estatal a la realidad asturiana, y que permita 

Asturies como país, de autoestima como pueblo, de la 
defensa de nuestras señas de identidad, de la protección 
y fomento de nuestro patrimonio cultural, del reconoci-
miento de nuestra lengua, dentro de un proyecto global 
para Asturies.

• Apoyo al Museu Pueblo d’Asturies, como cabeza del 
museo etnográfico de Asturies, en especial en los temas 
relacionados con las tradiciones orales, convirtiéndose en 
un archivo funcional al servicio de los usuarios potenciales.

• L’ asturiano llingua cooficial.

• Fomentu de desarrollo de la oficina la Normalización del 
Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemple 
l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, dártelos, catálogos artísticos... Onde 
se recueya información, publicidad istitucional o anunci-
os d’actos culturales, deportivos o festejos organizaos 
pola administración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les administraciones publiques. Bandos y 
Edictos anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizadores 
y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturiana.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariado.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal suficiente 
pa la realización de les propuestas anteriores.

• Puntuación del conocimiento de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu d’ufierta d-emplegu.

Democracia cultural y sociedad

Frente a la tendencia creciente hacia el consumo de 
productos culturales, propugnamos una actuación política 
donde se estimule la participación activa de la ciudadanía 

ante las transformaciones sociales y técnicas. Construyen-
do una cultura que transforme los valores que configuran 
nuestra sociedad, potenciando ideas como solidaridad, 
respeto a lo distinto, valoración del entorno, afirmación de 
lo propio.

• Reorganizar la red de centros culturales dependientes 
de la administración. Creando organismos de participación 
ciudadana en los centros culturales.

• Disposición prioritaria de las instalaciones y recursos de 
los equipamientos culturales para el uso de entidades 
ciudadanas.

• Estimulo al desarrollo del tejido asociativo, mediante una 
política de subvenciones y convenios, que garantice la 
financiación adecuada, al tiempo que se garantiza la no 
ingerencias de la administración pública en el funciona-
miento de estas asociaciones.

Los servicios de cultura

Es necesaria una política cultural guiada por objetivos de 
progreso, útil para el conjunto de las personas. Una política 
cultural que justifique la inversión realizada y que, para 
ello, se encuentre integrada en una estrategia global de 
progreso solidario.

La red de equipamientos, así como la demanda cultural de 
los ciudadanos y las ciudadanas, ha experimentado un 
crecimiento visible en los últimos años. Pero se necesita 
una reorganización de los servicios culturales municipales, 
adaptándolos a la nueva realidad, fundamentalmente en 
el periodo de crisis en el que nos encontramos.

La acción cultural tiene como principal instrumento a la 
Consejería de Cultura, las posibles limitaciones existentes 
en su sistema de gestión implica el estudio de los necesari-
os cambios a adoptar.

• Abordar una reorganización de la Consejería de Cultura 
y Educación, orientada hacia la obtención de mayores 
rendimientos sociales a la fuerte inversión existente, 
superando cierto burocratismo actual.

• Desarrollar estrategias de coordinación entre los distintos 
servicios culturales, orientados a ordenar y optimizar recur-
sos...

a realizar sin ningún tipo de injerencias.

Conclusiones

Realización de un Plan estratégico cultural para Asturies, 
con un mapa cultural, como instrumento de medida de las 
necesidades que en este campo tiene nuestra comunidad; 
es ahora el momento de reorganizar los equipamientos y 
de un posible replanteamiento de las políticas de actuación.

Nuestra comunidad necesita una política cultural que sirva 
para el desarrollo de estrategias integradas, que afronten 
los reales problemas asturianos y asturianas. Es necesario 
una política cultural guiada por objetivos de progreso, útil 
para el conjunto de la ciudadanía, y no meramente diseña-
da para una minoría; una política cultural que justifique la 
inversión realizada y que, para ello, se encuentre integrada 
en una estrategia global de desarrollo de un progreso 
solidario.

Esta estrategia global de progreso deberá asentarse sobre 
un amplio consenso ciudadano, que impulse una política 
cultural de los/as ciudadanos/as, para los/as ciudadanos/as, 
política cultural que dé respuesta a las necesidades y 
problemas que plantea la evolución de la sociedad.

El elemento fundamental de la política de comunicación 
en Asturias es el apoyo a una radiotelevisión pública, uno 
de los aspectos que siempre han identificado a la organiza-
ción. Sobre este particular, además de exigir el carácter 
público de la RTPA y rechazar cualquier iniciativa privati-
zadora, habría que resaltar:

• El compromiso de un presupuesto para la RTPA que sea 
suficiente para garantizar una programación estable y de 
calidad que cumpla con los objetivos de articular social y 
territorialmente la comunidad autónoma así como la de 
difundir al máximo la realidad cultural asturiana, con 
mención expresa de una programación en asturiano que 
cohesione la llingua con el objetivo de la oficialidad.

• El compromiso de un empleo público y de calidad, que 
evite la precariedad laboral y que también permita la 
dignificación de las condiciones laborales de los/as trabaja-
dores/as.

• El apoyo al desarrollo de una industria audiovisual que 
pueda permitir la creación de programas de gran variedad 
y que pueda ser el germen de un desarrollo exportador de 
la cultura y la realidad asturiana y que, en el futuro, pueda 
llevar adelante proyectos de ficción que consoliden un 
sector importante con la consiguiente creación de empleo.

• Unido a este apoyo a la industria audiovisual, exigencia 
de un mínimo de estabilidad laboral que podría fraguarse 
en la negociación y acuerdo de un convenio regional de 
producción audiovisual.

 • La negociación parlamentaria y firma de un contrato 
programa de varios años que regule tanto los ingresos como 
la publicidad en la radiotelevisión pública y que sea garantía 
para su viabilidad económica y política.

En otro orden de cosas, uno de los aspectos clave del 
compromiso de Izquierda Unida de Asturias con la libertad 
de expresión, es el apoyo económico a todos aquellos 
proyectos audiovisuales o de prensa escrita que atraviesen 
dificultades económicas, con la salvedad de que solamente 
se les podría ayudar en la financiación con el compromiso 
de mantener los puestos de trabajo (incluso de crear más 
empleo en determinados casos) y la exigencia de devolver 
tales ayudas si esos compromisos de incumplen. De esta 
forma, estaríamos colaborando con la pluralidad periodísti-
ca y también con la creación y el mantenimiento de empleo 
de calidad.

La Salud es un Derecho y no una mercancía. Nos oponemos 
a la privatización de la salud y defendemos un sistema 
sanitario público, universal, integral, solidario y de calidad.

Defendemos un concepto de salud amplio, integrador, 
transversal en el que se contemplen aspectos tan importan-
tes como el socioeconómico, laboral, demográfico, cultural, 
político y medioambiental.

Puntos básicos

• Mantener el sector sanitario en la esfera de lo público.

• Financiación a través de los presupuestos generales del 
Estado y pero también de los autonómicos. Reversión de 

• Establecer un mecanismo de coordinación entre las 
administraciones para atender la situación de los/as traba-
jadores/as con accidentes o enfermedades, comunes o 
profesionales, con secuelas insuficientes para el INSS les 
conceda la Invalidez Permanente Total para su profesión.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la situación 
de los/as trabajadores/as sanitarios dotando al Sistema 
Sanitario Público de: plantillas suficientes, formación adecu-
ada, carrera profesional y recuperación de los derechos 
perdidos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de conteni-
do los órganos de participación de zona básica de salud, 
área de salud y el Consejo de Salud de la Comunidad.

• Derogación de las leyes 15/97 y 16/2012 garantía para 
conseguir la universalidad de atención sanitaria, la equidad 
en sus prestaciones, la reversión de las privatizaciones y la 
gratuidad en el momento de uso, sin repago o copago.

• Política medioambiental para corregir impactos ecológi-
cos y en la salud; aplicar legislación, vigilancia y medidas 
correctoras, transporte, no a la incineración RSU…

• Departamento de Consumo segregado y diferenciado de 
sanidad.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública de Investi-
gación (FINBA), formación e innovación biosanitaria.

• Listas de espera: órgano de gestión de las listas de espera 
con participación de los ciudadanos, con transparencia y 
evaluando causas, evolución y resultado.

• Programar la construcción de nuevos centros de Atención 
Primaria atendiendo a las necesidades de la población o 
la inadecuación de las instalaciones existentes.

• Se realizarán campañas de sensibilización contra la 
homeopatía. No se financiará ningún tratamiento homeopá-
tico ni campaña que tenga que ver con éstos.

Desde Izquierda Unida de Asturias, contemplamos el 
deporte como un servicio público al que deben tener 

acceso todos/as los/as ciudadanos/as. Los Ayuntamientos 
y el Gobierno de Asturias, han realizado fuertes inversiones 
en instalaciones deportivas y debemos garantizar el acceso 
a dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente en edad escolar y tercera edad.

Para ello es fundamental no sólo tratar que en todos los 
Concejos haya instalaciones deportivas dignas, si no 
también, garantizar que los/as profesionales que trabajen 
en dichas instalaciones cuenten con la titulación y la regula-
ción laboral necesaria.

• Elaboración de una nueva Ley del Deporte de Asturias 
que actualice la actual de 1994. La nueva Ley ha de 
recoger aspectos relativos al Deporte Escolar, nuevas 
modalidades deportivas, competencias diferenciadas entre 
las diferentes administraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desarrollo de Decretos específicos en cuanto 
a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidad de Oviedo de los medios y recursos 
para que coordine el diseño y planificación del modelo 
deportivo asturiano.

• Desarrollar los Decretos que regulen tanto la situación 
laboral como la titulación de todos/as los/as profesionales 
implicados/as en los diferentes niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salud asturianos dispongan 
de profesionales, Licenciados/as en Ciencias de la Actividad 
Física y del deporte, para la planificación y seguimiento 
de actividades deportivas.

• Desarrollo de los planes del Consejo Superior de Depor-
tes: Plan A+D y Código de Conducta, que se desarrollan 
en otras Comunidades.

• Que la Consejería de Educación desarrolle el deporte 
escolar como derecho a la educación dentro del desarrollo 
integral del alumno/a en la etapa de escolarización obligato-
ria 6-16 años, aprovechando a los/as profesionales de la 
Educación Física, las instalaciones y los recursos que les 
son propios.

• Impulsar  la realización de los juegos y deportes autócto-
nos dentro del currículo escolar, tanto de Primaria como 
de Secundaria.

• Reactivar, antes de que muera, el Consejo Asesor del 

acogimiento familiar profesionalizado,así como un 
programa de acompañamiento y apoyo al acogimiento 
familiar extenso, revisar el funcionamiento de los centros 
residenciales. Todo lo cual se plasmará en un desarrollo 
normativo que regule el Acogimiento Residencia, que 
contemple los tipos de centros en función de las necesi-
dades de los menores.

• Promoción de la parentalidad positiva y la conciliación. 
Proponemos trabajar con las familias con una finalidad 
educativa y comunitaria que facilite la prevención de 
conflictos. Es necesario actuar sobre la solidaridad interge-
neracional, la seguridad económica, la salud, la educación, 
el acceso a la vivienda, la situación de las familias monopa-
rentales o la gestión de los conflictos familiares.

• Impulso de foros, consejos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando medidas en colaboración con 
el movimiento asociativo.

• Diseño de una ley de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, además, combata el maltrato, 
el abuso, la explotación sexual y toda forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacoso (o grooming), apoyando 
la revisión de los sistemas de prevención, protección y 
protocolos de actuación.

• Plan especial urgente para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil. 

• Asegurar que las becas de comedor sean suficientes 
en cuantía y cobertura, garantizando una comida saluda-
ble y un espacio educativo en dicho horario. Teniendo en 
cuenta a los/as alumnos/as de secundaria. A todos/as 
ellos/as,  garantizarles la participación en las actividades 
de socialización, extraescolares y de apoyo escolar.

La Administración de Justicia es un servicio La Administra-
ción de Justicia es un servicio público esencial. Según la 
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, se 
proclama una Justicia moderna y abierta a los ciudadan-
os/as, que proteja a los/as más débiles (víctimas del delito, 
menores, discapacitados e inmigrantes).

Planta judicial

Hasta tanto no se proceda a una nueva organización judici-
al, es necesaria la creación de nuevos órganos judiciales. 
En concreto, dos Juzgados de lo Social en Oviedo dado el 
incremento de la litigiosidad y a fin de atender a las víctimas 
de la crisis. Y el octavo Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Avilés para poder afrontar la separación de 
las jurisdicciones civil y penal.

Y medidas de refuerzo a fin de dar solución a la excesiva 
carga de trabajo que soportan algunos Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción únicos, como son los de Llanes, 
Cangas de Onís, Luarca y Pravia. Una opción prevista en 
el Proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de marzo de 2015 es la adecuación de la demarca-
ción judicial (que determina la circunscripción territorial 
de los órganos judiciales) a la carga de trabajo de estos 
Juzgados. Dicho de otro modo, la modificación de los 
partidos judiciales a fin de equilibrar las cargas de trabajo 
(este podría ser el caso de Castropol con Luarca o Infiesto, 
Cangas de Onís y Llanes).

Infraestructuras judiciales

Ante las importantes deficiencias que presentan algunas 
sedes judiciales del territorio resulta urgente unas nuevas 
instalaciones para los Juzgados de Luarca, Piloña, Grado, 
Lena, Cangas de Onís y Pravia, adecuadas al servicio 
público que desarrollan.

Es necesario acabar con la dispersión de sedes judiciales 
en Oviedo donde se localizan siete diferentes con las 
dificultades de todo tipo que esto plantea.

Implantación de la oficina judicial

Adecuar la oficina judicial a las necesidades de la Justicia 
del siglo XXI. Implantación progresiva de la nueva oficina 
judicial en los juzgados y tribunales del Principado, creando 
servicios comunes procesales y organizando unidades 
administrativas de gestión a fin de prestar un servicio de 
calidad a los ciudadanos.

Plan de modernización: administración electrónica

Uno de los derechos del ciudadano es una justicia ágil y 
tecnológicamente avanzada: Implantación de LexNet, para 
comunicación entre órganos judiciales, abogados y procu-

Desde enero se inicia todo un proceso con el objetivo de 
vaciar de contenido este proyecto que supone en la prácti-
ca un desmantelamiento de hecho de la UTE 

Ante esta situación se hace necesario las siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.-  Destitución del actual director, recientemente nombra-
do, que ha sido el autor intelectual y ejecutor en su 
situación anterior de subdirector de tratamiento de toda 
la política de acoso y derribo durante estos más de tres 
años y que continúa en la misma línea. 

2.-  Revocación de las normas de funcionamiento de las 
UTE del centro penitenciario de Villabona elaboradas por 
la dirección del centro en cumplimiento de la instrucción 
9/2014 de 14 de julio de la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias sobre “Organización y funcionamiento 
de las Unidades Terapéuticas y Educativas “. 

  Esta normativa del centro penitenciario de Villabona 
incorpora aspectos que no vienen recogidos en la instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la misma y que chocan 
frontalmente con las recomendaciones de la Defensora 
del Pueblo  en cuanto que exigía que la regulación de las 
UTE “ contemple fiel e íntegramente lo que tradicionalmen-
te ha sido su modelo normal de funcionamiento “. 

Esta normativa supone en la práctica la legalización de la 
política desarrollada de acoso y derribo durante estos años 
por parte de la dirección de Villabona. 

3.-  Recuperación de la estructura original de las UTE, que 
permita recuperar su normal funcionamiento y sus niveles 
de eficiencia y eficacia que ha mantenido durante más de 
20 años. 

4.-  Revocación de la denegación de la entrada a la abogada 
de la Fundación Adsis, de la presidenta de la Asociación 
de Familiares y Amigos de la UTE y  del equipo de investiga-
ción de la universidad de Oviedo que venía haciendo traba-
jos de investigación y evaluación de las  UTE. 

5.-  Respeto y reconocimiento al trabajo desarrollado por 
las ONG.

Reeducación y reinserción de menores infractores

Mejorar los centros de menores, a través de la dotación de 

recursos suficientes y el incremento de profesionales 
especializados.

Especial protección a las víctimas de delitos

Potenciar el Servicio de Atención a las Víctimas, en especial 
a las más vulnerables, como las de violencia de género, 
menores e inmigrantes.

Medidas alternativas extrajudiciales a la resolución de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de carác-
ter público en todos los órdenes jurisdiccionales que eviten 
el inicio de procesos judiciales propiciando medidas 
alternativas y extrajudiciales a la resolución de conflictos 
en coordinación con los órganos judiciales.

Izquierda Unida de Asturias propone impulsar el transporte 
sostenible, comenzando por reducir la necesidad de 
transporte y basando los servicios e infraestructuras en el 
criterio de que la función del transporte es crear accesibili-
dad a los bienes, servicios y contactos con las demás perso-
nas provocando la mínima movilidad, independientemente 
del lugar donde se viva, de la capacidad adquisitiva que se 
tenga, de la edad o del género, y hacerlo sin generar más 
movilidad que la estrictamente necesaria con un sistema 
de transporte multimodal de carácter universal y público.

• Tomar medidas de reducción del transporte motorizado 
y favorecer el transporte sostenible de distancia corta en 
desplazamientos al trabajo con conexiones a polígonos 
industriales, campus, estaciones, playas, hospitales, con 
carril-bici y sendas peatonales.

• Apoyar y fomentar el transporte por ferrocarril, tanto de 
viajeros como de mercancías. Mantenerlo y mejorarlo como 
servicio público.

• Adecuar impositivamente el coste ambiental que tienen 
para la sociedad los efectos nocivos de los transportes 
más contaminantes.

• Reestructurar el espacio público urbano de las ciudades 
y pueblos para favorecer la movilidad peatonal y ciclista.



SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y PARA TODOS Y 
TODAS

En Izquierda Unida de Asturias, defendemos la necesidad 
de unos servicios públicos fuertes en la lucha contra la 
exclusión social. Para ello el Gobierno de Asturias debe 
tomar las siguientes medidas:

• Adaptar las prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocimiento con carácter universal de derechos 
sociales de las personas.

• Realizar plan autonómico y local de inversiones públicas 
en infraestructuras, equipamientos y dotaciones técnicas 
que complete la garantía materias de los derechos sociales 
de las personas.

• Inspección y evaluación de los servicios constante, garan-
tizando la participación de las personas atendidas.

• Organismo gestor de centros de servicios sociales.

POLÍTICAS SOCIALES

• Consolidar el Sistema Público de Servicios Manteni-
miento y consolidación de la Red Básica de Servicios 
Sociales en Asturias desde el acuerdo entre la Comunidad 
Autónoma y los concejos asturianos que permita sortear 
las nefastas consecuencias de la nueva ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local, hasta tanto 
no se resuelvan los recursos interpuestos frente a ella. La 
puerta de entrada al sistema de servicios sociales debe 
hacerse desde la proximidad y debe garantizarse la financi-
ación suficiente para ello.

• Aprobación de una nueva ley de servicios sociales, que 
incorpore, entre otras cuestiones, los cambios normativos 
aprobados con posterioridad a su aprobación especialmen-
te en materia de dependencia (LAPAD) y discapacidad; un 
catálogo de prestaciones que deben ser garantizadas como 
derechos subjetivos; y una gestión de los servicios sociales 
que consolide, frente a la mercantilización de los servicios 
sociales, un modelo mixto de colaboración entre la Admi-
nistración pública y las Entidades de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de carácter prioritariamente 
público: desarrollo y reorganización de los Servicios 

Sociales para alcanzar un carácter público, en los que la 
iniciativa social, aun siendo complementaria, tenga un 
destacado papel, tanto en la planificación, gestión y evalua-
ción de los servicios.

• Nuevos modelos de gestión e intervención: se propone:

• Implantar la gestión telemática.

• Aumentar las plantillas de Atención Primaria.

• Que las intervenciones profesionales respondan a los 
siguientes principios:

• Centrarse en las potencialidades de individuos, grupos 
y comunidades (en vez de en sus déficits o carencias).

• Priorizar estrategias preventivas y de promoción social 
mediante intervenciones grupales y comunitarias.

• Gestión de la Diversidad: apoyo a los colectivos que 
por su perfil de vulnerabilidad y exclusión requieran de 
itinerarios de inclusión propios.

• Coordinación de las Políticas Sociales: El conjunto de 
las políticas sociales, fundamentalmente las relativas a 
educación, sanidad, vivienda y las políticas activas de 
empleo, contarán con mapas de implantación; se estable-
cerán tres ámbitos estables de coordinación: sociosanitaria 
(dependencia); socioeducativa y judicial (protección a la 
infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclusión Social).

•  Memoria de impacto sobre género, discapacidad e 
infancia: que culmine en impactos favorables en estos 
colectivos en las leyes y normas del Gobierno de Asturias.

Ley de Dependencia

Hay notables déficits de servicios sociales, y a ellos hay 
que sumarles los perjuicios sufridos por las familias 
cuidadoras, como consecuencia de los recortes generales 
que el Gobierno del PP ha introducido en la Ley de Atención 
a la Dependencia desde el año 2012.

Esta situación no puede continuar, las personas en 
situación de dependencia y sus familias no pueden seguir 
soportando esa mala gestión y esas carencias de cobertura. 
La atención a las personas en situación de dependencia 
es una de las prioridades, tanto en la agilidad de la tramita-

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Ley de Derechos Vitales Básicos, un 
escudo de protección frente a la pobreza. La propuesta 
tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades 
básicas de una gran parte de las personas que, con 
independencia de su situación social, ven como la falta de 
trabajo o de vivienda les aboca a una exclusión económica 
que los conducen a la marginalidad.

Una ley que pretende asegurar que todas las personas que 
residan en la Asturias, tengan cubiertas sus necesidades 
básicas en los aspectos esenciales para una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirigida a personas sin ingresos estables que 
se encuentren en situación de riesgo de pobreza económica 
y/o exclusión social, con un conjunto de medidas de rescate 
social que se consideran imprescindibles.

Los principales aspectos que contempla la propuesta de 
Ley serían los siguientes:

• El reforzamiento de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria.

• Elevar el nivel retributivo hasta el 50% de modo que se 
incremente la garantía pública de ingresos mínimos.

• Resolución en plazo de las solicitudes y revisiones del 
salario social.

• Elaboración de un nuevo Plan de Inclusión Social.

• La disponibilidad de suministros mínimos básicos de 
agua y energía. La electricidad, el agua y el gas son un 
servicio público y básico y sólo el control público permite 
garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la 
progresividad de las tarifas.

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

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

Por este motivo, el Gobierno de Asturias deberá acordar 
con las empresas suministradoras el establecimiento de 
un precio social en los suministros básicos de los hogares 
con poder adquisitivo reducido y, en particular para las 
familias en riesgo de exclusión social además de establecer 
criterios claros, transparentes y homogéneos para su 
concesión basados en la renta familiar.

Este “precio social” no implicará un gasto presupuestario 
extraordinario para las Administraciones Públicas compe-
tente y tampoco podrá repercutir sobre el resto de los 
usuarios, por lo que irá a cargo de las compañías 
suministradoras de energía.

• Pensiones: en todos los foros sectoriales en que se pueda 
abordar este asunto, solicitaremos la derogación de la 
fórmula de cálculo de las pensiones y de su revalorización 
vinculada al desarrollo económico para garantizar una 
adecuada cuantía y revalorización vinculada al IPC.

• Reforzar los Planes de Empleo y Formación dirigidos a 
los desempleados sin subsidio, con la financiación de la 
autonomía y la colaboración de los Ayuntamientos.

• Planes de formación destinados a las personas desemple-
adas en los que se garanticen la calidad de los mismos y 
la adecuación de los contenidos a los perfiles.

 • Creación del Abono Transporte Social, para todas 
aquellas personas que se encuentren en situación de 
pobreza y/o exclusión social que residan en Asturias.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO

El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 
continúa generando en los pueblos del sur de Europa, 
consecuencias atroces para las personas y el territorio. La 
estafa hipotecaria producida por decenios de políticas 
neoliberales en España y Europa, está generando una 
vulneración sistemática de DDFF, con su cara más dramáti-
ca en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento 

y al espacio público.

Necesitamos apostar por un nuevo modelo de Ciudad y de 
territorio más sostenibles. Tras dos décadas de burbuja 
inmobiliaria, debemos apostar por la regeneración de la 
ciudad consolidada, para dar respuesta a la necesidad de 
rehabilitar el parque residencial existente y garantizar una 
vivienda digna a los sectores poblacionales más desfavore-
cidos y más afectados por la crisis – parque público, bolsas 
de infravivienda – y, sin consumir más territorio, para densi-
ficar la ciudad y apostar por un modelo territorial más 
sostenible. 

Pero la ciudad cómo organismo complejo se compone 
prioritariamente del tejido residencial pero también de un 
tejido conectivo -el espacio público- y de lugares neurálgi-
cos -los equipamientos- donde se materializan las relacio-
nes humanas. Ciudades para las personas, en detrimento 
del coche.

Modelo de Ciudad sostenible. Porque frente a los despilfar-
ros ambientales, pero también sociales, culturales y 
económicos, que ha significado la burbuja inmobiliaria y 
cuyas consecuencias estamos viviendo hoy de forma 
dramática, en término de empleo y de capacidad adquisiti-
va de nuestra ciudadanía, apostamos por un territorio de 
verdad más sostenible, por una ciudad compacta en 
nuestra historia mediterránea, capaz de repoblar nuestros 
centros históricos y revitalizar socialmente nuestras barria-
das.

En la gestión de estas políticas, SOGEPSA como instrumen-
tos de gestión de mayoría pública, debe adaptarse a estos 
objetivos y a su estricta finalidad social.

Salario Social

Nf0El derecho a una garantía de ingresos mínimos en 
Asturias, la prestación autonómica del Salario Social, ha 
permitido durante la crisis un fuerte incremento de la 
protección social frente a la pobreza grave y severa en 
Asturias, triplicando la población atendida al alcanzar el 
entorno de 30.000 personas beneficiarias en el año 2014. 

Sin embargo, los incumplimientos legislativos por la Admi-
nistración han sido una constante, junto al elevado retraso 
en la gestión de expedientes destaca el desinterés en la 
evaluación del programa y la no continuidad del preceptivo 
Plan Autonómico de Inclusión Social solamente realizado 

durante el período 2009-2011. 

Es preciso un nuevo impulso de participación social, de 
articulación de programas públicos de rescate ciudadano 
y de reforma legislativa, que consoliden este derecho a la 
garantía de ingresos mínimos y eleven su potencial de 
protección social hasta el 50% de la mediana de ingresos.

CONSUMO

La ciudadanía debe pasar a ser la protagonista en las 
políticas de consumo, y su protección se encuentra recogi-
da ya en nuestra Constitución, por lo que desde Izquierda 
Unida de Asturias consideramos fundamental que el 
Gobierno Asturiano asuma un papel importante en la 
protección de esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una política 
prioritaria por ir dirigida directamente a la ciudadanía.

• Garantizar el derecho a la información y a la formación 
como mecanismo de reclamación de los derechos por una 
ciudadanía activa. Es necesario también fomentar la 
educación en materia de consumo, impulsando hábitos de 
consumo responsable y sostenible entre la población, en 
colaboración con las organizaciones de consumidores más 
representativas.

• Consejería específica que ejecute una política transversal 
con competencia y capacidad, y que garantice la participa-
ción de las organizaciones de personas consumidoras y 
empresariales en el diseño de las campañas de inspección 
y en su seguimiento final.

• Modificar la legislación para hacerla más efectiva y sobre 
todo para que en los procedimientos sancionadores se 
proceda a la reparación del daño causado al consumidor/a, 
evitando que tengan que acudir a los juzgados para conse-
guir tal reparación. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas 
que permitan la presentación telemática desde cualquier 
dispositivo móvil, permitiendo al interesado tener acceso 
al estado de tramitación del expediente.

• Resulta imprescindible extender esta participación a los 
órganos locales, con la construcción de una red de oficinas 
municipales de información al consumidor que llegue a 
todos los municipios, así como la consolidación de los 
Consejos de Consumo a nivel local y autonómico.

comunidad autónoma los efectos de la LOMCE en esta 
área. Se fomentarán valores como el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad… así como la importancia de las libertades 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando en igualdad

• Garantizar los recursos adecuados para la reforma ampli-
ación y mejoras de los centros y equipamientos escolares. 

• Atender a las demandas de construcción de nuevos 
centros escolares fruto del deterioro irreparable de aquellos 
o de necesidades surgidas en los nuevos barrios.

• Avanzar para que los libros de texto sean sustituidos por 
materiales homogéneos elaborados, bien por el propio 
profesorado o bien por la Consejería de Educación o por 
fondos de textos como materiales de apoyo y consulta. Se 
garantizará su gratuidad en la etapa obligatoria en los 
centros públicos.

• Disminución del número de alumnos y alumnas por 
profesor.

• Gratuidad de la primera matrícula de las asignaturas en 
todas las titulaciones de la universidad pública.

• Avanzar en la Supresión de los conciertos educativos.

• Garantizaremos el gasto en educación para el cumpli-
miento de estos objetivos.

• Reforzar los equipos de orientación en todas las etapas 
educativas.

• Promover la figura del psicólogo en los centros educati-
vos, al igual que en la mayoría de países europeos.

• Mejorar las dotaciones de personal específico de atención 
a necesidades educativas especiales: fisioterapia, ATEs., 
ILSEs,… evitando la externalización de estos servicios y 
garantizando sus derechos laborales.

• Apuesta por la sede unitaria de la Escuela Superior de 
Arte en los terrenos cedidos por el ayuntamiento de Avilés 
en el Parque Empresarial Principado de Asturias.

• Mejorar las aportaciones de la administración autonómica 
a todos los conservatorios hasta alcanzar la plena financia-

ción de esta red educativa pública.

Educación para la igualdad y afectivo sexual: 

• Se desarrollará en todas las etapas educativas y de forma 
transversal a todas las materias. Así como la prevención 
de la violencia de género. 

 • Planes de desarrollo de la igualdad y contra la violencia 
en cada centro educativo con personal responsable de los 
mismos con formación en igualdad

• Plan de Formación permanente del profesorado y equipos 
directivos para la coeducación y la educación en igualdad.

• Tratamiento transversal de las relaciones afectivo-sexua-
les.

Educación continuada. Educando durante toda la vida.

La educación no debe inscribirse únicamente en un periodo 
de la vida. Debe comenzar desde los 0 años, y debe acom-
pañarnos siempre que necesitemos reciclarnos profesional-
mente, madurar como personas, o satisfacer nuestras 
curiosidades intelectuales.

• Integración de las escuelas de 0 a 3 años en la red 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios no obligatori-
os, ya sea en el bachillerato o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y las 
mayores de 16 años que hubiesen abandonado el sistema 
educativo.

• Facilitar el acceso a los estudios durante toda la vida 
post-universitaria, garantizando que toda la ciudadanía 
pueda cubrir sus inquietudes intelectuales, personales y 
laborales.

Educación democrática. Educando en el ejemplo.

Desde Izquierda Unida de Asturias vamos a impulsar:

• Distritos educativosque descentralicen parte de la 
gestión educativa. Estos distritos estarán abiertos a la 
comunidad educativa y funcionarán democráticamente.

dar estabilidad a su financiación y funcionamiento.

• Aumento de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidad, mediante contrato programa, para garantizar 
una universidad pública con financiación pública. En este 
contexto, se recogerá un marco de colaboración entre la 
Universidad y el Gobierno de Asturias para que el personal 
investigador universitario participe en los proyectos 
públicos de innovación.

• Elaboración de un nuevo reglamento del Consejo Social.

• Se potenciará la presencia de los y las estudiantes en los 
órganos de toma de decisiones de la Universidad.

• Elaboración de un reglamento de acceso y promoción 
del profesorado, que evalúe adecuadamente la componen-
te docente de su trabajo.

• Implantación progresiva de la financiación 100% pública 
de la primera matrícula de cada asignatura.

• Desarrollo de una política de becas que facilite realmente 
el acceso a la universidad de todos los asturianos y asturia-
nas.

• Potenciación de los intercambios de estudiantes y profe-
sores en los marcos de los programas nacionales e interna-
cionales.

• Impulso al I+D+i mediante programas de colaboración 
público privado velando por la reversión social de sus 
resultados.

• En el ámbito de la autonomía universitaria, se garantizará 
la compatibilización de los estudios universitarios con la 
vida laboral.

• Se combatirá el injusto e ineficaz Plan Bolonia desde las 
instituciones, minimizando sus efectos todo lo posible.

Educación adaptada a nuestro entorno. Educando para 
una Asturias mejor.

• Se unificarán las asignaturas de Lengua Asturiana y Cultu-
ra Asturiana en una única asignatura: lengua, literatura y 
cultura asturiana, que será impartida de forma obligatoria 
desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO.

• Se impulsará la escuela rural, dotándola de más servicios, 
y facilitando la conciliación de la vida laboral y profesional.

Izquierda Unida de Asturias concibe la cultura como un 
elemento fundamental en la transformación de la sociedad, 
como un instrumento para el cambio de ideas y de valores. 
Por ello, para nosotros y nosotras los hilos conductores 
que presidirán nuestras propuestas son: 

Cultura y desarrollo socioeconómico

La cultura como factor de desarrollo armónico y sostenible 
ha de tener presente el cada vez mayor peso de la industria 
de este sector y su importancia dentro del actual panorama 
empresarial, fomentando el desarrollo y consolidación de 
las empresas y grupos profesionales locales, así como el 
turismo cultural.

Dentro de una perspectiva de progreso, no cabe conceptu-
ar las políticas culturales como mero ocupamiento de ocio, 
se trata de conjuntos de actuaciones que inciden directa-
mente sobre el desarrollo de las comunidades. En este 
sentido, el presupuesto de cultura debe ser entendido 
como una inversión en el modelo de ciudad y de sociedad 
que pretendemos.

En este ámbito desde Izquierda Unida de Asturias propone-
mos:

• Generar programas que estimulen la creatividad en los 
ámbitos artísticos y comunicativos.

• Desarrollo de programas de formación de profesionales 
en trabajos vinculados con la actividad cultural.

• Puesta en valor de las distintas infraestructuras culturales 
insuficientemente dotadas o pendientes de dotación. 
Estudio de gestión compartida y dinamizadora de las 
infraestructuras.

Cultura asturiana e interculturalidad

Defendiendo lo propio, apostamos y nos abrimos a otras 
expresiones, las hacemos nuestras y construimos cultura 
común desde la izquierda. Reforzamos nuestra idea de 

• Adaptar los horarios de los equipamientos, adecuándolos 
a las necesidades de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como instrumento 
de medida de las necesidades que en este campo tiene la 
comunidad y puesta en práctica de sus resultados.

• Política de recursos humanos que frene la actual corrien-
te de subcontrataciones y que defina y equipare las distin-
tas modalidades de trabajo existentes.

Creación

Las gentes del arte, y especialmente los/las artistas y 
artesanos/as son la punta de lanza y la manifestación 
explícita de la riqueza cultural de una comunidad. La 
calidad de las producciones artísticas que se realizan en 
un territorio nos permite medir su riqueza cultural, las 
producciones artísticas son el resultado de un complejo 
entramado de factores entre los que destacan: la forma-
ción, las ayudas económicas, el consumo cultural y los 
espacios para la producción y difusión de las propuestas 
artísticas.

• Estimular la producción artística de nuestra comunidad, 
con la correcta gestión y utilización de los equipamientos 
existentes, programas  e incentivos específicos.

• Facilitar y promover el acceso de los/las creadores a las 
nuevas tecnologías.

• Estimular la formación artística de modo que esta no sea 
impartida únicamente por los centros “reglados”. Desarrol-
lar ofertas de formación artística de diferentes tipos y 
niveles que permitan satisfacer la demanda potencial que 
genere el territorio.

• Proporcionar a la ciudadanía espacios para la creación 
y la producción de las diferentes propuestas artísticas 
surgidas por la propia comunidad, en la que no sólo se 
muestre el producto final, sino también el proceso creativo.

• Fomentar una política de relación directa entre las progra-
maciones artísticas y la escuela, especialmente en el 
campo de las artes escénicas y audiovisuales.

Patrimonio Cultural:

• Potenciar el estudio, catalogación y protección sistemáti-
ca del Patrimonio Cultural asturiano, entendido en su 
acepción más amplia y democrática, e incluyendo el 
patrimonio material (manifestaciones artísticas, arqueológi-
cas, etnográficas...) y el patrimonio inmaterial (cultura e 
historia oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimonio, entendiéndolo como parte de la herencia colec-
tiva que se proyecta globalmente en el espacio (sistemati-
zación de paisajes culturales).

• Potenciar la capacidad del Patrimonio cultural para 
promover políticas de desarrollo sostenible que establezcan 
un equilibrio entre el respeto al legado colectivo y su 
capacidad como fuente de recursos socioeconómicos.

• Desarrollar una sensibilidad ciudadana hacia la importan-
cia del Patrimonio Cultural desde las primeras etapas 
educativas y atendiendo a todos los contextos sociales.

En consideración a la situación conflictiva de gestión que 
se está produciendo en la gestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Museo Etnográfico de Grandas de Salime es referente 
cultural del occidente asturiano y como tal ha de preservar-
se y asegurar su funcionamiento y desarrollo atendiendo 
única y exclusivamente a criterios de profesionalidad y 
eficacia en la gestión. Por, ello, es necesario que tanto si 
la gestión del mismo la realiza el Consorcio (actualmente 
en vías de disolución) como la empresa pública RECREA, 
se le dote de los recursos de personal y presupuestos 
necesarios, confiando a los/las profesionales los aspectos 
técnicos y de orden interno del mismo. También considera-
mos importante, para el mantenimiento de la implicación 
ciudadana en el desarrollo del Museo, como ha sucedido 
hasta ahora, que la Asociación de Amigos del Museo siga 
desempeñando un papel relevante.

• En lo que se refiere al Castro de del Chao Samartín, que 
goza de la más alta protección en materia de patrimonio 
cultural por su declaración de BIC y al museo anejo que 
aloja los materiales encontrados, queda clara la necesidad, 
y así lo han mantenido los tribunales, que sea la consejería 
competente en la materia la encargada de la protección, 
el control de las actividades y el desarrollo de los proyectos 

las últimas modificaciones en los copagos.

• Aseguramiento único y público, con garantía de cober-
tura universal, equidad y sin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidad y eficacia.

• Equidad y accesibilidad para toda la ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salud hacia la salud 
pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de 
la salud y la educación sanitaria.

• Potenciación de la atención primaria.

• Garantizar la gestión democrática del Sistema Público 
de Salud.

• Informe previo de Evaluación del impacto en salud de 
leyes, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salud sexual y reproductiva.
• Interrupción voluntaria del embarazo.
• Cuidados paliativos y tratamiento del dolor.
• Privacidad y titularidad de la historia clínica.
• Derecho a una muerte digna.

• Asegurar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de 
Salud implantando medidas que mejoren la efectividad, la 
seguridad y la eficiencia, mejora de la utilización de los 
recursos, políticas de personal tendente a incentivarlos 
adecuadamente y garantizar su promoción profesional, 
racionalizar el gasto sanitario.

• Implantar un nuevo sistema de participación que mejore 
la corresponsabilidad de profesionales y usuarios con 
instrumentos eficaces y reales.

Propuestas

• Alcanzar la suficiencia financiera. Detectar y corregir 
bolsas de ineficiencia: fármacos, tecnología, gestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar el aumento del gasto sanitario en atención 
primaria y salud pública.

• Adaptación de los mapas sanitarios a la realidad: 4 áreas, 
y gerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a las necesida-
des reales.

• En el horizonte de la gestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperarla con la incorporación del Hospital 
de Jove y del Banco de Sangre y Tejidos a la red pública. 

• Acrecentar los recursos profesionales y materiales en 
atención primaria para garantizar que los tiempos de 
consulta y el número de pacientes respondan a parámetros 
de suficiencia y eficacia.

• Desarrollar un servicio de urgencias, emergencias y 
transporte sanitario que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiados.

• Salud Mental

- Incrementar los recursos de salud mental para alcanzar 
los “ratios” pertinentes en profesionales y recursos.
- Coordinación de Salud Mental (liderazgo).
- Potenciación de la Unidad de.......
- Dotación pública de recursos para la atención psico-so-
cial y rehabilitadora.
- Garantizar el número necesario de psicólogos/as en los 
centros de salud.
- Apoyo al  Modelo ETAC.
-  Integración plena en el Sistema Sanitario  (instalacio-
nes, coordinación….)

• Reorientación de la atención hacia un modelo que poten-
cie la prevención y ponga en marcha e integre  recursos 
públicos orientados a la rehabilitación.

• Realizar un Plan Socio Sanitario que dé respuesta a las 
demandas de las personas mayores y que contemple la 
implementación de recursos geriátricos en todas las áreas 
sanitarias.

• Incorporación de la salud laboral a las prestaciones del 
sistema público de salud. Mejorando la funcionalidad del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
mediante  la creación de una Comisión Regional de Seguri-
dad y Salud, con el fin de conseguir una estricta supervisión 
de la investigación y medidas correctoras de los accidentes 
y enfermedades profesionales graves y mortales.

Deporte. Su única reunión fue convocada por primera vez 
en otoño de 2013, quince años después de aprobado el 
reglamento de Ley. En el Consejo Asesor deben estar 
los/as licenciados/as en E.F. y CC. de la A.F. y el Deporte, 
a través del colegio profesional correspondiente.

• Mejorar los espacios deportivos de forma equitativa que 
afecte a todos los concejos asturianos. Supervisar que las 
inversiones realizadas en instalaciones deportivas con 
presupuesto autonómico y/o municipal, no generan 
plusvalías a empresas o entidades privadas.

• Crear, incrementar y mejorar programas de actividad 
deportiva adecuados a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturias, corporación de derecho 
público al servicio de la sociedad, para impulsar y canalizar 
ideas y estudios en materia de Educación Física y actividad 
deportiva.

• Los parques públicos son espacios de uso intensivo por 
niños/as y mayores muchos días del año. Su dotación 
deportiva puede facilitar las prácticas saludables con unas 
inversiones menos cuantiosas, con instalación de máquinas 
y aparataje para mayores.

• Elaborar y desarrollar un Plan de dinamización del turismo 
del Principado a través del deporte, con presupuesto 
suficiente que garantice su desarrollo.

• Defensa de las competencias autonómicas en cuanto a 
las federaciones deportivas.

• Creación de una Fundación para captar fondos para 
desarrollar un Plan de apoyo para deportistas y entrenado-
res.

Los y las menores son los/as grandes damnificados/as por 
esta crisis y su dolor está oculto. La desigualdad, desde el 
punto de partida,  les está reduciendo a ser ciudadanos/as 
de segunda. Pareciera que no importa porque no votan. 
Los hijos y las hijas de la clase obrera y trabajadora pagarán 
el precio de esta crisis (pobreza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar las políticas de infancia en la agenda pública 
y política, alcanzando un pacto contra la pobreza infantil. 
Se ha de visibilizar a una infancia, privada de muchos de 
sus derechos y oculta en la estructura familiar, llevando al 
niño y a la niña a ser un sujeto social pleno y no un mero 
objeto de protección, en consonancia con la Convención 
de los Derechos del Niño y de la Niña. Para ello se 
aprobarán un Plan para la Promoción de los Derechos y 
del Bienestar de la Infancia y la Adolescencia en Asturias, 
incluyendo un plan de choque, que desarrolle los progra-
mas intersectoriales que estimulen y regulen las garantías 
de calidad de los servicios de atención a la infancia, la 
adolescencia y las familias. Se recuperará el Instituto de 
la Infancia y se creará el Consejo Intersectorial de la Infan-
cia como órgano de representación de la administración, 
de las entidades de la iniciativa social y de la propia 
ciudadanía.

• Impulso normativo y para la introducción del enfoque 
de derechos en la atención a la infancia. El interés de la 
infancia debe dejar de ser un concepto indeterminado para 
ser definido y concretar mecanismos que permitan el 
control y la protección efectiva de los derechos: un Consejo 
Audiovisual para ejercer la vigilancia y sanción de las 
intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar 
y personal y la propia imagen de los niños, niñas y adole-
scentes, la creación de una Carta para la Protección del 
Menor no Acompañado y la redacción de Protocolos de 
Atención, Calidad y Evaluación de Servicios. Para erradicar 
las situaciones de abuso y maltrato entre iguales, de violen-
cia de género y para la detección y atención de situaciones 
de riesgo social se propone la Creación de Equipos de 
Mediación, especializados en la resolución de Conflictos 
en los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida social 
de la infancia.

• Dotar de mayores recursos para el cumplimiento de 
sus funciones al Observatorio de los Derechos de la Infan-
cia y Adolescencia: para recopilar y disponer de informa-
ción sobre la realidad de la infancia y de la evaluación de 
las políticas y programas.

• Revisar y potenciar la legislación y los instrumentos de 
protección de menores. Se ha producido un recorte en los 
recursos dedicados a la protección de los menores en 
situaciones de riesgo y desamparo. Es necesario regular 
el funcionamiento de la Comisión del Menor, dar priori-
dad al acogimiento familiar sobre el residencial y regular-
lo, contemplando, entre otros aspectos, el desarrollo del 

radores.

Informatización integral, especialmente en los servicios 
comunes, reparto de asuntos, señalamientos e implanta-
ción de la firma electrónica. Implantación de un sistema 
informático, compatible con el de otras comunidades 
autónomas para facilitar su comunicación e integración.

Atención al ciudadano y a la ciudadana

Potenciar el derecho a una justicia transparente mediante 
la creación de un Portal de la Administración de Justicia 
en el Principado de Asturias que ofrezca una información 
actualizada sobre las sedes judiciales, horarios de atención 
al público, trámites procedimentales, formularios y orienta-
ción jurídica.

Implantar el servicio de atención e información al ciudada-
no en sedes que alberguen más de cuatro órganos judici-
ales y en el portal en internet para el resto.

Asistencia jurídica gratuita

Mejorar la cobertura de la asistencia jurídica gratuita, en 
su gestión y en la lucha contra el fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando su prestación a 
través del turno de oficio, con una dotación presupuestaria 
adecuada y suficiente que permita el acceso de todos los 
ciudadanos y ciudadanas a la tutela judicial efectiva en 
condiciones de igualdad.

Personal al servicio de la administración de justicia

Aprobación e implementación de un Plan de Formación 
Continua para todo el personal de la Administración de 
Justicia que dependa de la Comunidad Autónoma asturiana 
con especial incidencia en la formación previa del personal 
temporal e interino. No habrá cobertura de puestos 
interinos sin formación previa que garantice la capacitación 
para la gestión procesal.

Dotación de servicios para el cumplimiento de las penas 
alternativas a las privativas de libertad

Fomento de la cooperación del Gobierno autonómico con 
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para organi-
zar los trabajos en beneficio de la comunidad.

En los órganos judiciales habrá personal especializado que 

asesore a los/as jueces/as y magistrados/as en los informes 
psicosociales de los penados en que basar la suspensión 
de ejecución de las penas y las obligaciones a imponer, 
entre las previstas en el Código Penal (art. 83).

La Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitencia-
rio de Villabona, un modelo alternativo a la prisión tradici-
onal. “Otra prisión es posible”

Entendiendo que la mejor cárcel es la que no existe, y 
mientras que la misma sea una realidad, es necesario su 
transformación para que responda a los objetivos constitu-
cionales  de la reinserción y reeducación, y por tanto funcio-
ne como el auténtico servicio público que es, y que sirva 
por una parte para recuperar a las personas internas como 
sujetos activos que se reintegran asumiendo sus responsa-
bilidades como ciudadanos/as en cuanto a derechos y 
obligaciones, y por otra parte a la superación de los altos 
índices de reincidencia que afecta de manera directa a la 
sociedad, pues la cárcel en si misma tal como hoy está 
concebida es un fracaso tanto en lo social como en lo 
económico.

La UTE representa la superación de la subcultura carcelaria 
y la ley del silencio, es decir  de la cárcel como escuela de 
delincuencia,  y su transformación en un espacio educativo.  
En un lugar donde es posible iniciar el proceso de reinser-
ción que continuará y finalizará a través de las ONG y sus 
recursos terapéuticos y educativos.

Esta transformación se hace posible a través del encuentro, 
compromiso y confianza entre las personas internas y los/as 
profesionales penitenciarios en un sistema de cogestión 
o corresponsabilidad. En esta realidad, el/la funcionario/a 
de vigilancia (que representa la mayoría del colectivo 
penitenciario)  cambia  de rol y se convierte en educador/a 
de hecho y el interno pasa a ser un sujeto activo en su 
proceso personal de cambio, a la vez que participa activa-
mente en la construcción y mantenimiento de este espacio 
educativo confrontando todas aquellas  actitudes y conduc-
tas negativas y rompiendo por lo tanto con la ley del 
silencio.

Todo este trabajo llevado a cabo a lo largo de estos años 
con unos resultados extraordinarios, evaluados por distin-
tas universidades españolas que demuestran la eficiencia 
y eficacia del modelo UTE, viene a ser cuestionado a partir 
de la entrada de la nueva administración penitenciaria con 
el acceso del partido popular al gobierno de España.

Es tiempo de izquierda
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ción, como en la ampliación de la cobertura y en la calidad 
y adecuación de las prestaciones y servicios reconocidos.

Izquierda Unida de Asturias se compromete a dejar sin 
efecto los recortes en las prestaciones económicas y en 
la Ayuda a Domicilio implantadas por el Gobierno del PP. 
Nuestros compromisos se concretan en las siguientes 
medidas:

• Exigir de la Administración del Estado la financiación 
suficiente para la plena implantación de la ley y por tanto 
la atención a todas las personas que estén reconocidas 
como personas dependientes, así como revertir los recortes 
sufridos por la ley desde el año 2010.

• Impulsar las políticas de prevención de la dependencia 
y promoción de la autonomía personal.

• Garantizar la apertura completa de todos los recursos 
de atención a personas mayores y personas con discapaci-
dad que se encuentran infrautilizados pro falta de personal 
o financiación.

• Recuperar la compatibilidad de servicios, así como de 
servicios y prestaciones para las personas dependientes 
que lo requieran, mejorando la promoción de la autonomía 
y la atención a las personas dependientes en su entorno.

• Elaboración de un Plan dirigido a las personas dependien-
tes, discapacitadas y cuidadoras en materia de trabajo y 
ayudas. Completar la ampliación de servicios y prestación.

• Posibilidad de compatibilidad de dos recursos o servicios 
cuando las necesidades de la persona lo requiera y así sea 
valorado.

• Desarrollar el servicio público de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia en colaboración con las Administraciones 
locales.

• Dotación más amplia a centros especializados.

• Agilización de las valoraciones de los grados de depen-
dencia ajustándose de forma veraz a la realidad de las 
necesidades individuales.

Atención a las personas con discapacidad

Los Planes de Acción para Personas con Discapacidad 

elaborados por los Gobiernos del PP han supuesto un freno 
para el bienestar del colectivo. Izquierda Unida de Asturias 
se compromete a luchar por un cambio real y se centrará, 
como áreas más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Empleo, Educación, Accesibilidad 
Universal, Sanidad, Mujer con Discapacidad y Servicios 
Sociales.

Plantearemos la creación de un área autonómica que revise 
y vele por el actual marco jurídico y el control de la aplica-
ción de la Convención de la ONU sobre Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad en el Plan vigente y en 
los sucesivos que se adopten, así como por el estableci-
miento de un marco normativo de cada Comunidad que 
desarrolle el Real Decreto Ley 1/2013 que aprueba la Ley 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Inclusión Social en nuestro país.

Todas las organizaciones representativas del colectivo de 
Personas con Discapacidad en Asturias serán llamadas a 
trabajar conjuntamente con el Gobierno de Asturias en la 
elaboración del nuevo Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad, pero también realizarán un seguimiento 
exhaustivo del grado de ejecución y cumplimiento del 
mismo para los siguientes cuatro años. Debe ser éste un 
Plan que afronte seriamente la actual crisis económica y 
que vele por la seguridad del bienestar social del colectivo. 
Como prioridad programática se impulsará la elaboración 
del nuevo Plan.

Es muy importante potenciar la autonomía personal para 
mejorar la participación de las Personas con Discapacidad 
en la sociedad y trasladar a las familias la máxima tranquili-
dad en su situación. Para ello es necesario:

• Actualizar toda la normativa asturiana en materia de 
accesibilidad. Inspección de todos los edificios, espacios, 
medios de información, difusión y gestión.

• Incrementar ayudas públicas para corporaciones locales 
y entidades sin ánimo de lucro

• Exigir el cumplimiento estricto de los criterios de accesibi-
lidad en toda obra o intervención pública o privada que 
cuente con subvención del Principado de Asturias

• Activar medidas de sanción para quien atente contra la 
accesibilidad.

de las familias.

Estos años han demostrado que dejar el derecho a la vivien-
da al arbitrio del mercado destruye este derecho y, además, 
no supone una actividad económica sostenible ni generado-
ra de empleo estable, sino un negocio depredador, especu-
lativo y voraz. En el Estado español, desde 2007 hasta 
ahora, se han producido más de medio millón de desahuci-
os hipotecarios en España, sin contar los desahucios por 
alquiler.

En Asturias, nuestra apuesta desde el Gobierno por la 
promoción vivienda publica en régimen de alquiler y de 
suelo para la construcción de 15.000 viviendas sujetas a 
algún régimen de protección, permitió generar un parque 
de vivienda protegido, público y privado, que contribuyó a 
aminorar los efectos descritos consecuencia de la especu-
lación inmobiliaria.

La vivienda ha de ser un derecho fundamental que debe 
ser garantizado y protegido por las administraciones 
públicas. Intervención directa frente a la emergencia 
habitacional.

• España tiene 3 millones y medio de viviendas deshabita-
das, (Asturias más de 80.000) debemos garantizar la 
función social vivienda, garantizando el acceso en alquiler 
de esas viviendas desde el control público y el interés 
general.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignas y 
adecuadas son las viviendas en nuestro territorio que 
actualice los estudios existentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando las 
viviendas vacías en manos de entidades financieras, socie-
dades de gestión de activos y personas jurídicas.

• Regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las 
entidades financieras que desahucien a familias en riesgo 
de exclusión social.

• Las viviendas del parque publico (construidas con financi-
ación pública) serán gestionadas en alquiler y no podrán 
ser enajenadas en ninguna circunstancia y todas las prote-
gidas (construidas con financiación privada y pública) no 
podrán ser vendidas a sociedades mercantiles privadas, 
ni a fondos de titulización, ni a fondos “buitre”.

• Puesta en marcha de Oficinas en defensa de la vivienda 
desde la administración para prevenir, intermediar y prote-
ger a las familias en riesgo de desahucio.

• El parque de viviendas públicas, gestionado por VIPASA, 
debe tener consideración de Servicio Público, tan impor-
tante como la educación o la sanidad públicas. El parque 
de viviendas públicas debe contar con protección suficien-
te, ir dirigido a las personas expulsadas del mercado 
inmobiliario, aquellas que no pueden acceder a una vivien-
da digna y adecuada para desarrollar su vida. La vivienda 
pública, como servicio público, gestionada en alquiler, no 
puede venderse ni privatizarse. Conservar en buen estado 
de habitabilidad y ampliar la dotación mediante la promo-
ción u otras fórmulas con base territorial ha de ser uno de 
los objetivos.

• Prohibición de que las administraciones públicas desahu-
cien de sus parques de vivienda. Ninguna familia que no 
pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento u 
otra causa justificada, podrá ser expulsada de las viviendas 
públicas.

• Fomentar el acceso a la vivienda desde el cooperativismo, 
y nuevas formas de tenencia, fortaleciendo el alquiler, de 
forma que el acceso a una vivienda no dependa del endeu-
damiento para el acceso de crédito hipotecario. En este 
sentido, se reforzará la línea de ayudas públicas al alquiler.

La dignificación de la vivienda, las políticas públicas 
destinadas a la rehabilitación de la vivienda.

• Es urgente cambiar el modelo productivo, pasando de la 
especulación de la construcción a la cultura de la rehabilita-
ción. Destinar los recursos públicos para las políticas de 
vivienda a:

• La dignificación del parque público de viviendas.

• Establecimiento de ayudas para la rehabilitación 
quienes no puedan mantener en correcta habitabilidad 
y accesibilidad sus viviendas vinculadas a la Inspección 
Técnica de Edificios.

• Elaboración del mapa urbano de la infravivienda, para la 
eliminación de toda la existente en nuestros territorios

El derecho a la ciudad, espacio público para la ciuda-
danía. Ciudad como derecho a la vivienda, a la movilidad 

•  Creación de un órgano de arbitraje para el sobreendeu-
damiento familiar, para los deudores de buena fe.

• Prohibir o limitar que las Administraciones Públicas 
contraten con empresas sancionadas en firme por cometer 
infracciones graves y muy graves.

Memoria Histórica

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del 
franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus 
descendientes es una necesidad democrática, porque la 
democracia no será plena en nuestro país hasta que no se 
reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute 
el homenaje que se merecen los hombres y mujeres que 
se enfrentaron a él. Por ello proponemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respecto de 
desapariciones forzadas y de los derechos de las víctimas.

• Aprobación de una Ley Asturiana de Memoria Democráti-
ca que solucione las deficiencias de la estatal.

• Culminar el proceso de señalización y dignificación de 
las fosas comunes y otros lugares que deben preservarse.

• Eliminación de simbología franquista en todos los munici-
pios, borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia 
honrosa al pasado franquista que hemos padecido en 
nuestro país.

• Digitalización de archivos.

• Atención especial en el currículo educativo y en la política 
cultural a la divulgación de nuestra historia más reciente.

• Mantener permanente coordinación con el Gobierno del 
Estado y de las demás CCAA.

Como medio fundamental para alcanzar el desarrollo 
integral, porque no hay herramienta más potente para 
construir una sociedad democrática, que una educación 
democrática.

Los trabajadores y las trabajadoras debemos concienci-
arnos de que los ataques a la educación acometidos por 
el gobierno del Partido Popular y su infame ministro, el 
señor Wert, son un intento por parte de las clases dirigentes 
de acabar con la educación como ascensor social.

La LOMCE supone un ataque especialmente grave al 
sistema educativo, tanto en el aspecto económico como 
en la dimensión social. Por ello, desde Asturias, debemos 
de desarrollar todas las medidas necesarias para tratar de 
frenar su impacto en nuestra región.

Por todo ello, en Izquierda Unida de Asturias apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación debe 
ser fuente de igualación de oportunidades, y no de diferen-
cias entre ricos y pobres. Es indignante que, además, 
mientras se niegan fondos suficientes a los centros públicos 
para poder llevar a cabo su labor, se estén financiando con 
el dinero de todos y todas, los centros privados, así como 
la educación en creencias particulares.

• Educación integral de la ciudadanía: La educación no 
es completa si, además de en conceptos, no se educa en 
valores, y no se enseñan los derechos y deberes fundamen-
tales de los ciudadanos y ciudadanas.

• El derecho a la educación se desarrollará a lo largo de 
toda la vida, comprendiendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación para el empleo.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
necesitan los centros públicos, aumentando la inversión 
en éstos, garantizando la llegada de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a todas las aulas, incremen-
tando el profesorado y reduciendo también el porcentaje 
de interinos/as.

Educación laica y ciudadana. Educando en libertad

• Educación laica: impulsando la eliminación de la asigna-
tura de religión y su alternativa obligatoria, empleándose 
esas horas en aumentar el horario lectivo del resto del 
currículo.

• Educación cívica y ética: contrarrestando desde nuestra 

• Potenciación del consejo escolar como máximo órgano 
de gobierno del centro.

• Elección democrática del director del centro, por la 
comunidad educativa, tal y como se ha venido haciendo 
desde el regreso de la democracia a nuestro país, y hasta 
la aplicación de la Ley Wert.

Educación moderna. Educando para el siglo XXI

• Fuerte apoyo a las Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TICs), para el correcto desenvolvimiento 
del estudiante en el mundo actual.

• Refuerzo de las materias de Ciencias Experimentales 
para poder responder a los retos del siglo XXI, fomentando 
una actitud crítica por parte del alumnado. Se fomentará 
la alfabetización científica.

• Impulso a la materia de Tecnología.

• Refortalecimiento de los conocimientos de historia, 
economía y política. 

Educando para la salud.

• Concienciación de la necesidad de vida saludable

• Educación para la salud: enfermedades y cómo prevenir-
las.

Formación Profesional

La Formación Profesional de una vez y para siempre debe 
convertirse en una de las piezas claves en el buen funciona-
miento del sistema educativo español. El esfuerzo debe 
dirigirse a organizar una FP que resulte atractiva para la 
ciudadanía y dignifique una etapa formativa tan importante 
para la economía de nuestro país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) que introduce la 
LOMCE supone la institucionalización de la segregación 
escolar en el marco de la escolaridad obligatoria. La FPB 
queda ya de partida estigmatizada como la alternativa de 
los y las estudiantes “menos capacitados”. Una alfombra 
bajo la que se esconderá el fracaso escolar. 

La Formación Dual no debe convertirse en mano de obra 
barata para las empresas. 

Exigimos: 

• Revisión del catálogo de títulos impartidos que permitan 
adecuar la estructura formativa a las necesidades presen-
tes y futuras de Asturias. 

• Programas de formación del profesorado, en las empre-
sas, que faciliten una actualización de sus conocimientos 
acorde a las exigencias propias de la evolución tecnológica 
y científica. 

• Desarrollo de planes de seguridad, con especial urgencia 
en los centros de FP incluida la evaluación de los riesgos 
y la adopción de las medidas de prevención pertinentes. 

• Reducción de ratios a 20 alumnos/as por grupo, desdoble 
de los módulos teórico-prácticos con más de 15 
alumnos/as y consideración especial de las zonas rurales 
para el mantenimiento de los ciclos.

Educación universitaria. Educando para un futuro mejor.

Las Universidades, tradicionalmente, han tenido dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, es decir, 
la creación y la transmisión del conocimiento.

En lo que se refiere a Asturias, la Universidad es el principal 
motor intelectual de nuestra comunidad, es su mayor 
empresa pública en cuanto al número de trabajadores/as 
y además supone un enorme potencial investigador en 
todas sus áreas de conocimiento.

Por consiguiente, y partiendo de la premisa de que la 
universidad es un ente autónomo, regida fundamentalmen-
te por sus propios órganos democráticos de gobierno, 
Izquierda Unida de Asturias defiende que desde el Gobierno 
de Asturias se mantenga con ella una relación de coopera-
ción y diálogo permanente, aportándole una financiación 
suficiente para que pueda mantener e incrementar, en lo 
posible, sus niveles de calidad docente e investigadora y 
aprovechando todo su potencial para que redunde en 
beneficio de Asturias.  

Por ello, planteamos para los próximos cuatro años las 
siguientes propuestas, en el marco de una universidad 
pública:

• Aprobación de una Ley para Universidad, para adecuar 
la normativa estatal a la realidad asturiana, y que permita 

Asturies como país, de autoestima como pueblo, de la 
defensa de nuestras señas de identidad, de la protección 
y fomento de nuestro patrimonio cultural, del reconoci-
miento de nuestra lengua, dentro de un proyecto global 
para Asturies.

• Apoyo al Museu Pueblo d’Asturies, como cabeza del 
museo etnográfico de Asturies, en especial en los temas 
relacionados con las tradiciones orales, convirtiéndose en 
un archivo funcional al servicio de los usuarios potenciales.

• L’ asturiano llingua cooficial.

• Fomentu de desarrollo de la oficina la Normalización del 
Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemple 
l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, dártelos, catálogos artísticos... Onde 
se recueya información, publicidad istitucional o anunci-
os d’actos culturales, deportivos o festejos organizaos 
pola administración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les administraciones publiques. Bandos y 
Edictos anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizadores 
y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturiana.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariado.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal suficiente 
pa la realización de les propuestas anteriores.

• Puntuación del conocimiento de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu d’ufierta d-emplegu.

Democracia cultural y sociedad

Frente a la tendencia creciente hacia el consumo de 
productos culturales, propugnamos una actuación política 
donde se estimule la participación activa de la ciudadanía 

ante las transformaciones sociales y técnicas. Construyen-
do una cultura que transforme los valores que configuran 
nuestra sociedad, potenciando ideas como solidaridad, 
respeto a lo distinto, valoración del entorno, afirmación de 
lo propio.

• Reorganizar la red de centros culturales dependientes 
de la administración. Creando organismos de participación 
ciudadana en los centros culturales.

• Disposición prioritaria de las instalaciones y recursos de 
los equipamientos culturales para el uso de entidades 
ciudadanas.

• Estimulo al desarrollo del tejido asociativo, mediante una 
política de subvenciones y convenios, que garantice la 
financiación adecuada, al tiempo que se garantiza la no 
ingerencias de la administración pública en el funciona-
miento de estas asociaciones.

Los servicios de cultura

Es necesaria una política cultural guiada por objetivos de 
progreso, útil para el conjunto de las personas. Una política 
cultural que justifique la inversión realizada y que, para 
ello, se encuentre integrada en una estrategia global de 
progreso solidario.

La red de equipamientos, así como la demanda cultural de 
los ciudadanos y las ciudadanas, ha experimentado un 
crecimiento visible en los últimos años. Pero se necesita 
una reorganización de los servicios culturales municipales, 
adaptándolos a la nueva realidad, fundamentalmente en 
el periodo de crisis en el que nos encontramos.

La acción cultural tiene como principal instrumento a la 
Consejería de Cultura, las posibles limitaciones existentes 
en su sistema de gestión implica el estudio de los necesari-
os cambios a adoptar.

• Abordar una reorganización de la Consejería de Cultura 
y Educación, orientada hacia la obtención de mayores 
rendimientos sociales a la fuerte inversión existente, 
superando cierto burocratismo actual.

• Desarrollar estrategias de coordinación entre los distintos 
servicios culturales, orientados a ordenar y optimizar recur-
sos...

a realizar sin ningún tipo de injerencias.

Conclusiones

Realización de un Plan estratégico cultural para Asturies, 
con un mapa cultural, como instrumento de medida de las 
necesidades que en este campo tiene nuestra comunidad; 
es ahora el momento de reorganizar los equipamientos y 
de un posible replanteamiento de las políticas de actuación.

Nuestra comunidad necesita una política cultural que sirva 
para el desarrollo de estrategias integradas, que afronten 
los reales problemas asturianos y asturianas. Es necesario 
una política cultural guiada por objetivos de progreso, útil 
para el conjunto de la ciudadanía, y no meramente diseña-
da para una minoría; una política cultural que justifique la 
inversión realizada y que, para ello, se encuentre integrada 
en una estrategia global de desarrollo de un progreso 
solidario.

Esta estrategia global de progreso deberá asentarse sobre 
un amplio consenso ciudadano, que impulse una política 
cultural de los/as ciudadanos/as, para los/as ciudadanos/as, 
política cultural que dé respuesta a las necesidades y 
problemas que plantea la evolución de la sociedad.

El elemento fundamental de la política de comunicación 
en Asturias es el apoyo a una radiotelevisión pública, uno 
de los aspectos que siempre han identificado a la organiza-
ción. Sobre este particular, además de exigir el carácter 
público de la RTPA y rechazar cualquier iniciativa privati-
zadora, habría que resaltar:

• El compromiso de un presupuesto para la RTPA que sea 
suficiente para garantizar una programación estable y de 
calidad que cumpla con los objetivos de articular social y 
territorialmente la comunidad autónoma así como la de 
difundir al máximo la realidad cultural asturiana, con 
mención expresa de una programación en asturiano que 
cohesione la llingua con el objetivo de la oficialidad.

• El compromiso de un empleo público y de calidad, que 
evite la precariedad laboral y que también permita la 
dignificación de las condiciones laborales de los/as trabaja-
dores/as.

• El apoyo al desarrollo de una industria audiovisual que 
pueda permitir la creación de programas de gran variedad 
y que pueda ser el germen de un desarrollo exportador de 
la cultura y la realidad asturiana y que, en el futuro, pueda 
llevar adelante proyectos de ficción que consoliden un 
sector importante con la consiguiente creación de empleo.

• Unido a este apoyo a la industria audiovisual, exigencia 
de un mínimo de estabilidad laboral que podría fraguarse 
en la negociación y acuerdo de un convenio regional de 
producción audiovisual.

 • La negociación parlamentaria y firma de un contrato 
programa de varios años que regule tanto los ingresos como 
la publicidad en la radiotelevisión pública y que sea garantía 
para su viabilidad económica y política.

En otro orden de cosas, uno de los aspectos clave del 
compromiso de Izquierda Unida de Asturias con la libertad 
de expresión, es el apoyo económico a todos aquellos 
proyectos audiovisuales o de prensa escrita que atraviesen 
dificultades económicas, con la salvedad de que solamente 
se les podría ayudar en la financiación con el compromiso 
de mantener los puestos de trabajo (incluso de crear más 
empleo en determinados casos) y la exigencia de devolver 
tales ayudas si esos compromisos de incumplen. De esta 
forma, estaríamos colaborando con la pluralidad periodísti-
ca y también con la creación y el mantenimiento de empleo 
de calidad.

La Salud es un Derecho y no una mercancía. Nos oponemos 
a la privatización de la salud y defendemos un sistema 
sanitario público, universal, integral, solidario y de calidad.

Defendemos un concepto de salud amplio, integrador, 
transversal en el que se contemplen aspectos tan importan-
tes como el socioeconómico, laboral, demográfico, cultural, 
político y medioambiental.

Puntos básicos

• Mantener el sector sanitario en la esfera de lo público.

• Financiación a través de los presupuestos generales del 
Estado y pero también de los autonómicos. Reversión de 

• Establecer un mecanismo de coordinación entre las 
administraciones para atender la situación de los/as traba-
jadores/as con accidentes o enfermedades, comunes o 
profesionales, con secuelas insuficientes para el INSS les 
conceda la Invalidez Permanente Total para su profesión.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la situación 
de los/as trabajadores/as sanitarios dotando al Sistema 
Sanitario Público de: plantillas suficientes, formación adecu-
ada, carrera profesional y recuperación de los derechos 
perdidos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de conteni-
do los órganos de participación de zona básica de salud, 
área de salud y el Consejo de Salud de la Comunidad.

• Derogación de las leyes 15/97 y 16/2012 garantía para 
conseguir la universalidad de atención sanitaria, la equidad 
en sus prestaciones, la reversión de las privatizaciones y la 
gratuidad en el momento de uso, sin repago o copago.

• Política medioambiental para corregir impactos ecológi-
cos y en la salud; aplicar legislación, vigilancia y medidas 
correctoras, transporte, no a la incineración RSU…

• Departamento de Consumo segregado y diferenciado de 
sanidad.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública de Investi-
gación (FINBA), formación e innovación biosanitaria.

• Listas de espera: órgano de gestión de las listas de espera 
con participación de los ciudadanos, con transparencia y 
evaluando causas, evolución y resultado.

• Programar la construcción de nuevos centros de Atención 
Primaria atendiendo a las necesidades de la población o 
la inadecuación de las instalaciones existentes.

• Se realizarán campañas de sensibilización contra la 
homeopatía. No se financiará ningún tratamiento homeopá-
tico ni campaña que tenga que ver con éstos.

Desde Izquierda Unida de Asturias, contemplamos el 
deporte como un servicio público al que deben tener 

acceso todos/as los/as ciudadanos/as. Los Ayuntamientos 
y el Gobierno de Asturias, han realizado fuertes inversiones 
en instalaciones deportivas y debemos garantizar el acceso 
a dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente en edad escolar y tercera edad.

Para ello es fundamental no sólo tratar que en todos los 
Concejos haya instalaciones deportivas dignas, si no 
también, garantizar que los/as profesionales que trabajen 
en dichas instalaciones cuenten con la titulación y la regula-
ción laboral necesaria.

• Elaboración de una nueva Ley del Deporte de Asturias 
que actualice la actual de 1994. La nueva Ley ha de 
recoger aspectos relativos al Deporte Escolar, nuevas 
modalidades deportivas, competencias diferenciadas entre 
las diferentes administraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desarrollo de Decretos específicos en cuanto 
a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidad de Oviedo de los medios y recursos 
para que coordine el diseño y planificación del modelo 
deportivo asturiano.

• Desarrollar los Decretos que regulen tanto la situación 
laboral como la titulación de todos/as los/as profesionales 
implicados/as en los diferentes niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salud asturianos dispongan 
de profesionales, Licenciados/as en Ciencias de la Actividad 
Física y del deporte, para la planificación y seguimiento 
de actividades deportivas.

• Desarrollo de los planes del Consejo Superior de Depor-
tes: Plan A+D y Código de Conducta, que se desarrollan 
en otras Comunidades.

• Que la Consejería de Educación desarrolle el deporte 
escolar como derecho a la educación dentro del desarrollo 
integral del alumno/a en la etapa de escolarización obligato-
ria 6-16 años, aprovechando a los/as profesionales de la 
Educación Física, las instalaciones y los recursos que les 
son propios.

• Impulsar  la realización de los juegos y deportes autócto-
nos dentro del currículo escolar, tanto de Primaria como 
de Secundaria.

• Reactivar, antes de que muera, el Consejo Asesor del 

acogimiento familiar profesionalizado,así como un 
programa de acompañamiento y apoyo al acogimiento 
familiar extenso, revisar el funcionamiento de los centros 
residenciales. Todo lo cual se plasmará en un desarrollo 
normativo que regule el Acogimiento Residencia, que 
contemple los tipos de centros en función de las necesi-
dades de los menores.

• Promoción de la parentalidad positiva y la conciliación. 
Proponemos trabajar con las familias con una finalidad 
educativa y comunitaria que facilite la prevención de 
conflictos. Es necesario actuar sobre la solidaridad interge-
neracional, la seguridad económica, la salud, la educación, 
el acceso a la vivienda, la situación de las familias monopa-
rentales o la gestión de los conflictos familiares.

• Impulso de foros, consejos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando medidas en colaboración con 
el movimiento asociativo.

• Diseño de una ley de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, además, combata el maltrato, 
el abuso, la explotación sexual y toda forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacoso (o grooming), apoyando 
la revisión de los sistemas de prevención, protección y 
protocolos de actuación.

• Plan especial urgente para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil. 

• Asegurar que las becas de comedor sean suficientes 
en cuantía y cobertura, garantizando una comida saluda-
ble y un espacio educativo en dicho horario. Teniendo en 
cuenta a los/as alumnos/as de secundaria. A todos/as 
ellos/as,  garantizarles la participación en las actividades 
de socialización, extraescolares y de apoyo escolar.

La Administración de Justicia es un servicio La Administra-
ción de Justicia es un servicio público esencial. Según la 
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, se 
proclama una Justicia moderna y abierta a los ciudadan-
os/as, que proteja a los/as más débiles (víctimas del delito, 
menores, discapacitados e inmigrantes).

Planta judicial

Hasta tanto no se proceda a una nueva organización judici-
al, es necesaria la creación de nuevos órganos judiciales. 
En concreto, dos Juzgados de lo Social en Oviedo dado el 
incremento de la litigiosidad y a fin de atender a las víctimas 
de la crisis. Y el octavo Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Avilés para poder afrontar la separación de 
las jurisdicciones civil y penal.

Y medidas de refuerzo a fin de dar solución a la excesiva 
carga de trabajo que soportan algunos Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción únicos, como son los de Llanes, 
Cangas de Onís, Luarca y Pravia. Una opción prevista en 
el Proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de marzo de 2015 es la adecuación de la demarca-
ción judicial (que determina la circunscripción territorial 
de los órganos judiciales) a la carga de trabajo de estos 
Juzgados. Dicho de otro modo, la modificación de los 
partidos judiciales a fin de equilibrar las cargas de trabajo 
(este podría ser el caso de Castropol con Luarca o Infiesto, 
Cangas de Onís y Llanes).

Infraestructuras judiciales

Ante las importantes deficiencias que presentan algunas 
sedes judiciales del territorio resulta urgente unas nuevas 
instalaciones para los Juzgados de Luarca, Piloña, Grado, 
Lena, Cangas de Onís y Pravia, adecuadas al servicio 
público que desarrollan.

Es necesario acabar con la dispersión de sedes judiciales 
en Oviedo donde se localizan siete diferentes con las 
dificultades de todo tipo que esto plantea.

Implantación de la oficina judicial

Adecuar la oficina judicial a las necesidades de la Justicia 
del siglo XXI. Implantación progresiva de la nueva oficina 
judicial en los juzgados y tribunales del Principado, creando 
servicios comunes procesales y organizando unidades 
administrativas de gestión a fin de prestar un servicio de 
calidad a los ciudadanos.

Plan de modernización: administración electrónica

Uno de los derechos del ciudadano es una justicia ágil y 
tecnológicamente avanzada: Implantación de LexNet, para 
comunicación entre órganos judiciales, abogados y procu-

Desde enero se inicia todo un proceso con el objetivo de 
vaciar de contenido este proyecto que supone en la prácti-
ca un desmantelamiento de hecho de la UTE 

Ante esta situación se hace necesario las siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.-  Destitución del actual director, recientemente nombra-
do, que ha sido el autor intelectual y ejecutor en su 
situación anterior de subdirector de tratamiento de toda 
la política de acoso y derribo durante estos más de tres 
años y que continúa en la misma línea. 

2.-  Revocación de las normas de funcionamiento de las 
UTE del centro penitenciario de Villabona elaboradas por 
la dirección del centro en cumplimiento de la instrucción 
9/2014 de 14 de julio de la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias sobre “Organización y funcionamiento 
de las Unidades Terapéuticas y Educativas “. 

  Esta normativa del centro penitenciario de Villabona 
incorpora aspectos que no vienen recogidos en la instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la misma y que chocan 
frontalmente con las recomendaciones de la Defensora 
del Pueblo  en cuanto que exigía que la regulación de las 
UTE “ contemple fiel e íntegramente lo que tradicionalmen-
te ha sido su modelo normal de funcionamiento “. 

Esta normativa supone en la práctica la legalización de la 
política desarrollada de acoso y derribo durante estos años 
por parte de la dirección de Villabona. 

3.-  Recuperación de la estructura original de las UTE, que 
permita recuperar su normal funcionamiento y sus niveles 
de eficiencia y eficacia que ha mantenido durante más de 
20 años. 

4.-  Revocación de la denegación de la entrada a la abogada 
de la Fundación Adsis, de la presidenta de la Asociación 
de Familiares y Amigos de la UTE y  del equipo de investiga-
ción de la universidad de Oviedo que venía haciendo traba-
jos de investigación y evaluación de las  UTE. 

5.-  Respeto y reconocimiento al trabajo desarrollado por 
las ONG.

Reeducación y reinserción de menores infractores

Mejorar los centros de menores, a través de la dotación de 

recursos suficientes y el incremento de profesionales 
especializados.

Especial protección a las víctimas de delitos

Potenciar el Servicio de Atención a las Víctimas, en especial 
a las más vulnerables, como las de violencia de género, 
menores e inmigrantes.

Medidas alternativas extrajudiciales a la resolución de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de carác-
ter público en todos los órdenes jurisdiccionales que eviten 
el inicio de procesos judiciales propiciando medidas 
alternativas y extrajudiciales a la resolución de conflictos 
en coordinación con los órganos judiciales.

Izquierda Unida de Asturias propone impulsar el transporte 
sostenible, comenzando por reducir la necesidad de 
transporte y basando los servicios e infraestructuras en el 
criterio de que la función del transporte es crear accesibili-
dad a los bienes, servicios y contactos con las demás perso-
nas provocando la mínima movilidad, independientemente 
del lugar donde se viva, de la capacidad adquisitiva que se 
tenga, de la edad o del género, y hacerlo sin generar más 
movilidad que la estrictamente necesaria con un sistema 
de transporte multimodal de carácter universal y público.

• Tomar medidas de reducción del transporte motorizado 
y favorecer el transporte sostenible de distancia corta en 
desplazamientos al trabajo con conexiones a polígonos 
industriales, campus, estaciones, playas, hospitales, con 
carril-bici y sendas peatonales.

• Apoyar y fomentar el transporte por ferrocarril, tanto de 
viajeros como de mercancías. Mantenerlo y mejorarlo como 
servicio público.

• Adecuar impositivamente el coste ambiental que tienen 
para la sociedad los efectos nocivos de los transportes 
más contaminantes.

• Reestructurar el espacio público urbano de las ciudades 
y pueblos para favorecer la movilidad peatonal y ciclista.



SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y PARA TODOS Y 
TODAS

En Izquierda Unida de Asturias, defendemos la necesidad 
de unos servicios públicos fuertes en la lucha contra la 
exclusión social. Para ello el Gobierno de Asturias debe 
tomar las siguientes medidas:

• Adaptar las prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocimiento con carácter universal de derechos 
sociales de las personas.

• Realizar plan autonómico y local de inversiones públicas 
en infraestructuras, equipamientos y dotaciones técnicas 
que complete la garantía materias de los derechos sociales 
de las personas.

• Inspección y evaluación de los servicios constante, garan-
tizando la participación de las personas atendidas.

• Organismo gestor de centros de servicios sociales.

POLÍTICAS SOCIALES

• Consolidar el Sistema Público de Servicios Manteni-
miento y consolidación de la Red Básica de Servicios 
Sociales en Asturias desde el acuerdo entre la Comunidad 
Autónoma y los concejos asturianos que permita sortear 
las nefastas consecuencias de la nueva ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local, hasta tanto 
no se resuelvan los recursos interpuestos frente a ella. La 
puerta de entrada al sistema de servicios sociales debe 
hacerse desde la proximidad y debe garantizarse la financi-
ación suficiente para ello.

• Aprobación de una nueva ley de servicios sociales, que 
incorpore, entre otras cuestiones, los cambios normativos 
aprobados con posterioridad a su aprobación especialmen-
te en materia de dependencia (LAPAD) y discapacidad; un 
catálogo de prestaciones que deben ser garantizadas como 
derechos subjetivos; y una gestión de los servicios sociales 
que consolide, frente a la mercantilización de los servicios 
sociales, un modelo mixto de colaboración entre la Admi-
nistración pública y las Entidades de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de carácter prioritariamente 
público: desarrollo y reorganización de los Servicios 

Sociales para alcanzar un carácter público, en los que la 
iniciativa social, aun siendo complementaria, tenga un 
destacado papel, tanto en la planificación, gestión y evalua-
ción de los servicios.

• Nuevos modelos de gestión e intervención: se propone:

• Implantar la gestión telemática.

• Aumentar las plantillas de Atención Primaria.

• Que las intervenciones profesionales respondan a los 
siguientes principios:

• Centrarse en las potencialidades de individuos, grupos 
y comunidades (en vez de en sus déficits o carencias).

• Priorizar estrategias preventivas y de promoción social 
mediante intervenciones grupales y comunitarias.

• Gestión de la Diversidad: apoyo a los colectivos que 
por su perfil de vulnerabilidad y exclusión requieran de 
itinerarios de inclusión propios.

• Coordinación de las Políticas Sociales: El conjunto de 
las políticas sociales, fundamentalmente las relativas a 
educación, sanidad, vivienda y las políticas activas de 
empleo, contarán con mapas de implantación; se estable-
cerán tres ámbitos estables de coordinación: sociosanitaria 
(dependencia); socioeducativa y judicial (protección a la 
infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclusión Social).

•  Memoria de impacto sobre género, discapacidad e 
infancia: que culmine en impactos favorables en estos 
colectivos en las leyes y normas del Gobierno de Asturias.

Ley de Dependencia

Hay notables déficits de servicios sociales, y a ellos hay 
que sumarles los perjuicios sufridos por las familias 
cuidadoras, como consecuencia de los recortes generales 
que el Gobierno del PP ha introducido en la Ley de Atención 
a la Dependencia desde el año 2012.

Esta situación no puede continuar, las personas en 
situación de dependencia y sus familias no pueden seguir 
soportando esa mala gestión y esas carencias de cobertura. 
La atención a las personas en situación de dependencia 
es una de las prioridades, tanto en la agilidad de la tramita-

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Ley de Derechos Vitales Básicos, un 
escudo de protección frente a la pobreza. La propuesta 
tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades 
básicas de una gran parte de las personas que, con 
independencia de su situación social, ven como la falta de 
trabajo o de vivienda les aboca a una exclusión económica 
que los conducen a la marginalidad.

Una ley que pretende asegurar que todas las personas que 
residan en la Asturias, tengan cubiertas sus necesidades 
básicas en los aspectos esenciales para una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirigida a personas sin ingresos estables que 
se encuentren en situación de riesgo de pobreza económica 
y/o exclusión social, con un conjunto de medidas de rescate 
social que se consideran imprescindibles.

Los principales aspectos que contempla la propuesta de 
Ley serían los siguientes:

• El reforzamiento de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria.

• Elevar el nivel retributivo hasta el 50% de modo que se 
incremente la garantía pública de ingresos mínimos.

• Resolución en plazo de las solicitudes y revisiones del 
salario social.

• Elaboración de un nuevo Plan de Inclusión Social.

• La disponibilidad de suministros mínimos básicos de 
agua y energía. La electricidad, el agua y el gas son un 
servicio público y básico y sólo el control público permite 
garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la 
progresividad de las tarifas.

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

034

Ye tiempu d’izquierda

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

Por este motivo, el Gobierno de Asturias deberá acordar 
con las empresas suministradoras el establecimiento de 
un precio social en los suministros básicos de los hogares 
con poder adquisitivo reducido y, en particular para las 
familias en riesgo de exclusión social además de establecer 
criterios claros, transparentes y homogéneos para su 
concesión basados en la renta familiar.

Este “precio social” no implicará un gasto presupuestario 
extraordinario para las Administraciones Públicas compe-
tente y tampoco podrá repercutir sobre el resto de los 
usuarios, por lo que irá a cargo de las compañías 
suministradoras de energía.

• Pensiones: en todos los foros sectoriales en que se pueda 
abordar este asunto, solicitaremos la derogación de la 
fórmula de cálculo de las pensiones y de su revalorización 
vinculada al desarrollo económico para garantizar una 
adecuada cuantía y revalorización vinculada al IPC.

• Reforzar los Planes de Empleo y Formación dirigidos a 
los desempleados sin subsidio, con la financiación de la 
autonomía y la colaboración de los Ayuntamientos.

• Planes de formación destinados a las personas desemple-
adas en los que se garanticen la calidad de los mismos y 
la adecuación de los contenidos a los perfiles.

 • Creación del Abono Transporte Social, para todas 
aquellas personas que se encuentren en situación de 
pobreza y/o exclusión social que residan en Asturias.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO

El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 
continúa generando en los pueblos del sur de Europa, 
consecuencias atroces para las personas y el territorio. La 
estafa hipotecaria producida por decenios de políticas 
neoliberales en España y Europa, está generando una 
vulneración sistemática de DDFF, con su cara más dramáti-
ca en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento 

y al espacio público.

Necesitamos apostar por un nuevo modelo de Ciudad y de 
territorio más sostenibles. Tras dos décadas de burbuja 
inmobiliaria, debemos apostar por la regeneración de la 
ciudad consolidada, para dar respuesta a la necesidad de 
rehabilitar el parque residencial existente y garantizar una 
vivienda digna a los sectores poblacionales más desfavore-
cidos y más afectados por la crisis – parque público, bolsas 
de infravivienda – y, sin consumir más territorio, para densi-
ficar la ciudad y apostar por un modelo territorial más 
sostenible. 

Pero la ciudad cómo organismo complejo se compone 
prioritariamente del tejido residencial pero también de un 
tejido conectivo -el espacio público- y de lugares neurálgi-
cos -los equipamientos- donde se materializan las relacio-
nes humanas. Ciudades para las personas, en detrimento 
del coche.

Modelo de Ciudad sostenible. Porque frente a los despilfar-
ros ambientales, pero también sociales, culturales y 
económicos, que ha significado la burbuja inmobiliaria y 
cuyas consecuencias estamos viviendo hoy de forma 
dramática, en término de empleo y de capacidad adquisiti-
va de nuestra ciudadanía, apostamos por un territorio de 
verdad más sostenible, por una ciudad compacta en 
nuestra historia mediterránea, capaz de repoblar nuestros 
centros históricos y revitalizar socialmente nuestras barria-
das.

En la gestión de estas políticas, SOGEPSA como instrumen-
tos de gestión de mayoría pública, debe adaptarse a estos 
objetivos y a su estricta finalidad social.

Salario Social

Nf0El derecho a una garantía de ingresos mínimos en 
Asturias, la prestación autonómica del Salario Social, ha 
permitido durante la crisis un fuerte incremento de la 
protección social frente a la pobreza grave y severa en 
Asturias, triplicando la población atendida al alcanzar el 
entorno de 30.000 personas beneficiarias en el año 2014. 

Sin embargo, los incumplimientos legislativos por la Admi-
nistración han sido una constante, junto al elevado retraso 
en la gestión de expedientes destaca el desinterés en la 
evaluación del programa y la no continuidad del preceptivo 
Plan Autonómico de Inclusión Social solamente realizado 

durante el período 2009-2011. 

Es preciso un nuevo impulso de participación social, de 
articulación de programas públicos de rescate ciudadano 
y de reforma legislativa, que consoliden este derecho a la 
garantía de ingresos mínimos y eleven su potencial de 
protección social hasta el 50% de la mediana de ingresos.

CONSUMO

La ciudadanía debe pasar a ser la protagonista en las 
políticas de consumo, y su protección se encuentra recogi-
da ya en nuestra Constitución, por lo que desde Izquierda 
Unida de Asturias consideramos fundamental que el 
Gobierno Asturiano asuma un papel importante en la 
protección de esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una política 
prioritaria por ir dirigida directamente a la ciudadanía.

• Garantizar el derecho a la información y a la formación 
como mecanismo de reclamación de los derechos por una 
ciudadanía activa. Es necesario también fomentar la 
educación en materia de consumo, impulsando hábitos de 
consumo responsable y sostenible entre la población, en 
colaboración con las organizaciones de consumidores más 
representativas.

• Consejería específica que ejecute una política transversal 
con competencia y capacidad, y que garantice la participa-
ción de las organizaciones de personas consumidoras y 
empresariales en el diseño de las campañas de inspección 
y en su seguimiento final.

• Modificar la legislación para hacerla más efectiva y sobre 
todo para que en los procedimientos sancionadores se 
proceda a la reparación del daño causado al consumidor/a, 
evitando que tengan que acudir a los juzgados para conse-
guir tal reparación. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas 
que permitan la presentación telemática desde cualquier 
dispositivo móvil, permitiendo al interesado tener acceso 
al estado de tramitación del expediente.

• Resulta imprescindible extender esta participación a los 
órganos locales, con la construcción de una red de oficinas 
municipales de información al consumidor que llegue a 
todos los municipios, así como la consolidación de los 
Consejos de Consumo a nivel local y autonómico.

comunidad autónoma los efectos de la LOMCE en esta 
área. Se fomentarán valores como el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad… así como la importancia de las libertades 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando en igualdad

• Garantizar los recursos adecuados para la reforma ampli-
ación y mejoras de los centros y equipamientos escolares. 

• Atender a las demandas de construcción de nuevos 
centros escolares fruto del deterioro irreparable de aquellos 
o de necesidades surgidas en los nuevos barrios.

• Avanzar para que los libros de texto sean sustituidos por 
materiales homogéneos elaborados, bien por el propio 
profesorado o bien por la Consejería de Educación o por 
fondos de textos como materiales de apoyo y consulta. Se 
garantizará su gratuidad en la etapa obligatoria en los 
centros públicos.

• Disminución del número de alumnos y alumnas por 
profesor.

• Gratuidad de la primera matrícula de las asignaturas en 
todas las titulaciones de la universidad pública.

• Avanzar en la Supresión de los conciertos educativos.

• Garantizaremos el gasto en educación para el cumpli-
miento de estos objetivos.

• Reforzar los equipos de orientación en todas las etapas 
educativas.

• Promover la figura del psicólogo en los centros educati-
vos, al igual que en la mayoría de países europeos.

• Mejorar las dotaciones de personal específico de atención 
a necesidades educativas especiales: fisioterapia, ATEs., 
ILSEs,… evitando la externalización de estos servicios y 
garantizando sus derechos laborales.

• Apuesta por la sede unitaria de la Escuela Superior de 
Arte en los terrenos cedidos por el ayuntamiento de Avilés 
en el Parque Empresarial Principado de Asturias.

• Mejorar las aportaciones de la administración autonómica 
a todos los conservatorios hasta alcanzar la plena financia-

ción de esta red educativa pública.

Educación para la igualdad y afectivo sexual: 

• Se desarrollará en todas las etapas educativas y de forma 
transversal a todas las materias. Así como la prevención 
de la violencia de género. 

 • Planes de desarrollo de la igualdad y contra la violencia 
en cada centro educativo con personal responsable de los 
mismos con formación en igualdad

• Plan de Formación permanente del profesorado y equipos 
directivos para la coeducación y la educación en igualdad.

• Tratamiento transversal de las relaciones afectivo-sexua-
les.

Educación continuada. Educando durante toda la vida.

La educación no debe inscribirse únicamente en un periodo 
de la vida. Debe comenzar desde los 0 años, y debe acom-
pañarnos siempre que necesitemos reciclarnos profesional-
mente, madurar como personas, o satisfacer nuestras 
curiosidades intelectuales.

• Integración de las escuelas de 0 a 3 años en la red 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios no obligatori-
os, ya sea en el bachillerato o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y las 
mayores de 16 años que hubiesen abandonado el sistema 
educativo.

• Facilitar el acceso a los estudios durante toda la vida 
post-universitaria, garantizando que toda la ciudadanía 
pueda cubrir sus inquietudes intelectuales, personales y 
laborales.

Educación democrática. Educando en el ejemplo.

Desde Izquierda Unida de Asturias vamos a impulsar:

• Distritos educativosque descentralicen parte de la 
gestión educativa. Estos distritos estarán abiertos a la 
comunidad educativa y funcionarán democráticamente.

dar estabilidad a su financiación y funcionamiento.

• Aumento de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidad, mediante contrato programa, para garantizar 
una universidad pública con financiación pública. En este 
contexto, se recogerá un marco de colaboración entre la 
Universidad y el Gobierno de Asturias para que el personal 
investigador universitario participe en los proyectos 
públicos de innovación.

• Elaboración de un nuevo reglamento del Consejo Social.

• Se potenciará la presencia de los y las estudiantes en los 
órganos de toma de decisiones de la Universidad.

• Elaboración de un reglamento de acceso y promoción 
del profesorado, que evalúe adecuadamente la componen-
te docente de su trabajo.

• Implantación progresiva de la financiación 100% pública 
de la primera matrícula de cada asignatura.

• Desarrollo de una política de becas que facilite realmente 
el acceso a la universidad de todos los asturianos y asturia-
nas.

• Potenciación de los intercambios de estudiantes y profe-
sores en los marcos de los programas nacionales e interna-
cionales.

• Impulso al I+D+i mediante programas de colaboración 
público privado velando por la reversión social de sus 
resultados.

• En el ámbito de la autonomía universitaria, se garantizará 
la compatibilización de los estudios universitarios con la 
vida laboral.

• Se combatirá el injusto e ineficaz Plan Bolonia desde las 
instituciones, minimizando sus efectos todo lo posible.

Educación adaptada a nuestro entorno. Educando para 
una Asturias mejor.

• Se unificarán las asignaturas de Lengua Asturiana y Cultu-
ra Asturiana en una única asignatura: lengua, literatura y 
cultura asturiana, que será impartida de forma obligatoria 
desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO.

• Se impulsará la escuela rural, dotándola de más servicios, 
y facilitando la conciliación de la vida laboral y profesional.

Izquierda Unida de Asturias concibe la cultura como un 
elemento fundamental en la transformación de la sociedad, 
como un instrumento para el cambio de ideas y de valores. 
Por ello, para nosotros y nosotras los hilos conductores 
que presidirán nuestras propuestas son: 

Cultura y desarrollo socioeconómico

La cultura como factor de desarrollo armónico y sostenible 
ha de tener presente el cada vez mayor peso de la industria 
de este sector y su importancia dentro del actual panorama 
empresarial, fomentando el desarrollo y consolidación de 
las empresas y grupos profesionales locales, así como el 
turismo cultural.

Dentro de una perspectiva de progreso, no cabe conceptu-
ar las políticas culturales como mero ocupamiento de ocio, 
se trata de conjuntos de actuaciones que inciden directa-
mente sobre el desarrollo de las comunidades. En este 
sentido, el presupuesto de cultura debe ser entendido 
como una inversión en el modelo de ciudad y de sociedad 
que pretendemos.

En este ámbito desde Izquierda Unida de Asturias propone-
mos:

• Generar programas que estimulen la creatividad en los 
ámbitos artísticos y comunicativos.

• Desarrollo de programas de formación de profesionales 
en trabajos vinculados con la actividad cultural.

• Puesta en valor de las distintas infraestructuras culturales 
insuficientemente dotadas o pendientes de dotación. 
Estudio de gestión compartida y dinamizadora de las 
infraestructuras.

Cultura asturiana e interculturalidad

Defendiendo lo propio, apostamos y nos abrimos a otras 
expresiones, las hacemos nuestras y construimos cultura 
común desde la izquierda. Reforzamos nuestra idea de 

• Adaptar los horarios de los equipamientos, adecuándolos 
a las necesidades de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como instrumento 
de medida de las necesidades que en este campo tiene la 
comunidad y puesta en práctica de sus resultados.

• Política de recursos humanos que frene la actual corrien-
te de subcontrataciones y que defina y equipare las distin-
tas modalidades de trabajo existentes.

Creación

Las gentes del arte, y especialmente los/las artistas y 
artesanos/as son la punta de lanza y la manifestación 
explícita de la riqueza cultural de una comunidad. La 
calidad de las producciones artísticas que se realizan en 
un territorio nos permite medir su riqueza cultural, las 
producciones artísticas son el resultado de un complejo 
entramado de factores entre los que destacan: la forma-
ción, las ayudas económicas, el consumo cultural y los 
espacios para la producción y difusión de las propuestas 
artísticas.

• Estimular la producción artística de nuestra comunidad, 
con la correcta gestión y utilización de los equipamientos 
existentes, programas  e incentivos específicos.

• Facilitar y promover el acceso de los/las creadores a las 
nuevas tecnologías.

• Estimular la formación artística de modo que esta no sea 
impartida únicamente por los centros “reglados”. Desarrol-
lar ofertas de formación artística de diferentes tipos y 
niveles que permitan satisfacer la demanda potencial que 
genere el territorio.

• Proporcionar a la ciudadanía espacios para la creación 
y la producción de las diferentes propuestas artísticas 
surgidas por la propia comunidad, en la que no sólo se 
muestre el producto final, sino también el proceso creativo.

• Fomentar una política de relación directa entre las progra-
maciones artísticas y la escuela, especialmente en el 
campo de las artes escénicas y audiovisuales.

Patrimonio Cultural:

• Potenciar el estudio, catalogación y protección sistemáti-
ca del Patrimonio Cultural asturiano, entendido en su 
acepción más amplia y democrática, e incluyendo el 
patrimonio material (manifestaciones artísticas, arqueológi-
cas, etnográficas...) y el patrimonio inmaterial (cultura e 
historia oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimonio, entendiéndolo como parte de la herencia colec-
tiva que se proyecta globalmente en el espacio (sistemati-
zación de paisajes culturales).

• Potenciar la capacidad del Patrimonio cultural para 
promover políticas de desarrollo sostenible que establezcan 
un equilibrio entre el respeto al legado colectivo y su 
capacidad como fuente de recursos socioeconómicos.

• Desarrollar una sensibilidad ciudadana hacia la importan-
cia del Patrimonio Cultural desde las primeras etapas 
educativas y atendiendo a todos los contextos sociales.

En consideración a la situación conflictiva de gestión que 
se está produciendo en la gestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Museo Etnográfico de Grandas de Salime es referente 
cultural del occidente asturiano y como tal ha de preservar-
se y asegurar su funcionamiento y desarrollo atendiendo 
única y exclusivamente a criterios de profesionalidad y 
eficacia en la gestión. Por, ello, es necesario que tanto si 
la gestión del mismo la realiza el Consorcio (actualmente 
en vías de disolución) como la empresa pública RECREA, 
se le dote de los recursos de personal y presupuestos 
necesarios, confiando a los/las profesionales los aspectos 
técnicos y de orden interno del mismo. También considera-
mos importante, para el mantenimiento de la implicación 
ciudadana en el desarrollo del Museo, como ha sucedido 
hasta ahora, que la Asociación de Amigos del Museo siga 
desempeñando un papel relevante.

• En lo que se refiere al Castro de del Chao Samartín, que 
goza de la más alta protección en materia de patrimonio 
cultural por su declaración de BIC y al museo anejo que 
aloja los materiales encontrados, queda clara la necesidad, 
y así lo han mantenido los tribunales, que sea la consejería 
competente en la materia la encargada de la protección, 
el control de las actividades y el desarrollo de los proyectos 

las últimas modificaciones en los copagos.

• Aseguramiento único y público, con garantía de cober-
tura universal, equidad y sin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidad y eficacia.

• Equidad y accesibilidad para toda la ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salud hacia la salud 
pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de 
la salud y la educación sanitaria.

• Potenciación de la atención primaria.

• Garantizar la gestión democrática del Sistema Público 
de Salud.

• Informe previo de Evaluación del impacto en salud de 
leyes, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salud sexual y reproductiva.
• Interrupción voluntaria del embarazo.
• Cuidados paliativos y tratamiento del dolor.
• Privacidad y titularidad de la historia clínica.
• Derecho a una muerte digna.

• Asegurar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de 
Salud implantando medidas que mejoren la efectividad, la 
seguridad y la eficiencia, mejora de la utilización de los 
recursos, políticas de personal tendente a incentivarlos 
adecuadamente y garantizar su promoción profesional, 
racionalizar el gasto sanitario.

• Implantar un nuevo sistema de participación que mejore 
la corresponsabilidad de profesionales y usuarios con 
instrumentos eficaces y reales.

Propuestas

• Alcanzar la suficiencia financiera. Detectar y corregir 
bolsas de ineficiencia: fármacos, tecnología, gestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar el aumento del gasto sanitario en atención 
primaria y salud pública.

• Adaptación de los mapas sanitarios a la realidad: 4 áreas, 
y gerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a las necesida-
des reales.

• En el horizonte de la gestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperarla con la incorporación del Hospital 
de Jove y del Banco de Sangre y Tejidos a la red pública. 

• Acrecentar los recursos profesionales y materiales en 
atención primaria para garantizar que los tiempos de 
consulta y el número de pacientes respondan a parámetros 
de suficiencia y eficacia.

• Desarrollar un servicio de urgencias, emergencias y 
transporte sanitario que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiados.

• Salud Mental

- Incrementar los recursos de salud mental para alcanzar 
los “ratios” pertinentes en profesionales y recursos.
- Coordinación de Salud Mental (liderazgo).
- Potenciación de la Unidad de.......
- Dotación pública de recursos para la atención psico-so-
cial y rehabilitadora.
- Garantizar el número necesario de psicólogos/as en los 
centros de salud.
- Apoyo al  Modelo ETAC.
-  Integración plena en el Sistema Sanitario  (instalacio-
nes, coordinación….)

• Reorientación de la atención hacia un modelo que poten-
cie la prevención y ponga en marcha e integre  recursos 
públicos orientados a la rehabilitación.

• Realizar un Plan Socio Sanitario que dé respuesta a las 
demandas de las personas mayores y que contemple la 
implementación de recursos geriátricos en todas las áreas 
sanitarias.

• Incorporación de la salud laboral a las prestaciones del 
sistema público de salud. Mejorando la funcionalidad del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
mediante  la creación de una Comisión Regional de Seguri-
dad y Salud, con el fin de conseguir una estricta supervisión 
de la investigación y medidas correctoras de los accidentes 
y enfermedades profesionales graves y mortales.

Deporte. Su única reunión fue convocada por primera vez 
en otoño de 2013, quince años después de aprobado el 
reglamento de Ley. En el Consejo Asesor deben estar 
los/as licenciados/as en E.F. y CC. de la A.F. y el Deporte, 
a través del colegio profesional correspondiente.

• Mejorar los espacios deportivos de forma equitativa que 
afecte a todos los concejos asturianos. Supervisar que las 
inversiones realizadas en instalaciones deportivas con 
presupuesto autonómico y/o municipal, no generan 
plusvalías a empresas o entidades privadas.

• Crear, incrementar y mejorar programas de actividad 
deportiva adecuados a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturias, corporación de derecho 
público al servicio de la sociedad, para impulsar y canalizar 
ideas y estudios en materia de Educación Física y actividad 
deportiva.

• Los parques públicos son espacios de uso intensivo por 
niños/as y mayores muchos días del año. Su dotación 
deportiva puede facilitar las prácticas saludables con unas 
inversiones menos cuantiosas, con instalación de máquinas 
y aparataje para mayores.

• Elaborar y desarrollar un Plan de dinamización del turismo 
del Principado a través del deporte, con presupuesto 
suficiente que garantice su desarrollo.

• Defensa de las competencias autonómicas en cuanto a 
las federaciones deportivas.

• Creación de una Fundación para captar fondos para 
desarrollar un Plan de apoyo para deportistas y entrenado-
res.

Los y las menores son los/as grandes damnificados/as por 
esta crisis y su dolor está oculto. La desigualdad, desde el 
punto de partida,  les está reduciendo a ser ciudadanos/as 
de segunda. Pareciera que no importa porque no votan. 
Los hijos y las hijas de la clase obrera y trabajadora pagarán 
el precio de esta crisis (pobreza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar las políticas de infancia en la agenda pública 
y política, alcanzando un pacto contra la pobreza infantil. 
Se ha de visibilizar a una infancia, privada de muchos de 
sus derechos y oculta en la estructura familiar, llevando al 
niño y a la niña a ser un sujeto social pleno y no un mero 
objeto de protección, en consonancia con la Convención 
de los Derechos del Niño y de la Niña. Para ello se 
aprobarán un Plan para la Promoción de los Derechos y 
del Bienestar de la Infancia y la Adolescencia en Asturias, 
incluyendo un plan de choque, que desarrolle los progra-
mas intersectoriales que estimulen y regulen las garantías 
de calidad de los servicios de atención a la infancia, la 
adolescencia y las familias. Se recuperará el Instituto de 
la Infancia y se creará el Consejo Intersectorial de la Infan-
cia como órgano de representación de la administración, 
de las entidades de la iniciativa social y de la propia 
ciudadanía.

• Impulso normativo y para la introducción del enfoque 
de derechos en la atención a la infancia. El interés de la 
infancia debe dejar de ser un concepto indeterminado para 
ser definido y concretar mecanismos que permitan el 
control y la protección efectiva de los derechos: un Consejo 
Audiovisual para ejercer la vigilancia y sanción de las 
intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar 
y personal y la propia imagen de los niños, niñas y adole-
scentes, la creación de una Carta para la Protección del 
Menor no Acompañado y la redacción de Protocolos de 
Atención, Calidad y Evaluación de Servicios. Para erradicar 
las situaciones de abuso y maltrato entre iguales, de violen-
cia de género y para la detección y atención de situaciones 
de riesgo social se propone la Creación de Equipos de 
Mediación, especializados en la resolución de Conflictos 
en los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida social 
de la infancia.

• Dotar de mayores recursos para el cumplimiento de 
sus funciones al Observatorio de los Derechos de la Infan-
cia y Adolescencia: para recopilar y disponer de informa-
ción sobre la realidad de la infancia y de la evaluación de 
las políticas y programas.

• Revisar y potenciar la legislación y los instrumentos de 
protección de menores. Se ha producido un recorte en los 
recursos dedicados a la protección de los menores en 
situaciones de riesgo y desamparo. Es necesario regular 
el funcionamiento de la Comisión del Menor, dar priori-
dad al acogimiento familiar sobre el residencial y regular-
lo, contemplando, entre otros aspectos, el desarrollo del 

radores.

Informatización integral, especialmente en los servicios 
comunes, reparto de asuntos, señalamientos e implanta-
ción de la firma electrónica. Implantación de un sistema 
informático, compatible con el de otras comunidades 
autónomas para facilitar su comunicación e integración.

Atención al ciudadano y a la ciudadana

Potenciar el derecho a una justicia transparente mediante 
la creación de un Portal de la Administración de Justicia 
en el Principado de Asturias que ofrezca una información 
actualizada sobre las sedes judiciales, horarios de atención 
al público, trámites procedimentales, formularios y orienta-
ción jurídica.

Implantar el servicio de atención e información al ciudada-
no en sedes que alberguen más de cuatro órganos judici-
ales y en el portal en internet para el resto.

Asistencia jurídica gratuita

Mejorar la cobertura de la asistencia jurídica gratuita, en 
su gestión y en la lucha contra el fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando su prestación a 
través del turno de oficio, con una dotación presupuestaria 
adecuada y suficiente que permita el acceso de todos los 
ciudadanos y ciudadanas a la tutela judicial efectiva en 
condiciones de igualdad.

Personal al servicio de la administración de justicia

Aprobación e implementación de un Plan de Formación 
Continua para todo el personal de la Administración de 
Justicia que dependa de la Comunidad Autónoma asturiana 
con especial incidencia en la formación previa del personal 
temporal e interino. No habrá cobertura de puestos 
interinos sin formación previa que garantice la capacitación 
para la gestión procesal.

Dotación de servicios para el cumplimiento de las penas 
alternativas a las privativas de libertad

Fomento de la cooperación del Gobierno autonómico con 
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para organi-
zar los trabajos en beneficio de la comunidad.

En los órganos judiciales habrá personal especializado que 

asesore a los/as jueces/as y magistrados/as en los informes 
psicosociales de los penados en que basar la suspensión 
de ejecución de las penas y las obligaciones a imponer, 
entre las previstas en el Código Penal (art. 83).

La Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitencia-
rio de Villabona, un modelo alternativo a la prisión tradici-
onal. “Otra prisión es posible”

Entendiendo que la mejor cárcel es la que no existe, y 
mientras que la misma sea una realidad, es necesario su 
transformación para que responda a los objetivos constitu-
cionales  de la reinserción y reeducación, y por tanto funcio-
ne como el auténtico servicio público que es, y que sirva 
por una parte para recuperar a las personas internas como 
sujetos activos que se reintegran asumiendo sus responsa-
bilidades como ciudadanos/as en cuanto a derechos y 
obligaciones, y por otra parte a la superación de los altos 
índices de reincidencia que afecta de manera directa a la 
sociedad, pues la cárcel en si misma tal como hoy está 
concebida es un fracaso tanto en lo social como en lo 
económico.

La UTE representa la superación de la subcultura carcelaria 
y la ley del silencio, es decir  de la cárcel como escuela de 
delincuencia,  y su transformación en un espacio educativo.  
En un lugar donde es posible iniciar el proceso de reinser-
ción que continuará y finalizará a través de las ONG y sus 
recursos terapéuticos y educativos.

Esta transformación se hace posible a través del encuentro, 
compromiso y confianza entre las personas internas y los/as 
profesionales penitenciarios en un sistema de cogestión 
o corresponsabilidad. En esta realidad, el/la funcionario/a 
de vigilancia (que representa la mayoría del colectivo 
penitenciario)  cambia  de rol y se convierte en educador/a 
de hecho y el interno pasa a ser un sujeto activo en su 
proceso personal de cambio, a la vez que participa activa-
mente en la construcción y mantenimiento de este espacio 
educativo confrontando todas aquellas  actitudes y conduc-
tas negativas y rompiendo por lo tanto con la ley del 
silencio.

Todo este trabajo llevado a cabo a lo largo de estos años 
con unos resultados extraordinarios, evaluados por distin-
tas universidades españolas que demuestran la eficiencia 
y eficacia del modelo UTE, viene a ser cuestionado a partir 
de la entrada de la nueva administración penitenciaria con 
el acceso del partido popular al gobierno de España.

ción, como en la ampliación de la cobertura y en la calidad 
y adecuación de las prestaciones y servicios reconocidos.

Izquierda Unida de Asturias se compromete a dejar sin 
efecto los recortes en las prestaciones económicas y en 
la Ayuda a Domicilio implantadas por el Gobierno del PP. 
Nuestros compromisos se concretan en las siguientes 
medidas:

• Exigir de la Administración del Estado la financiación 
suficiente para la plena implantación de la ley y por tanto 
la atención a todas las personas que estén reconocidas 
como personas dependientes, así como revertir los recortes 
sufridos por la ley desde el año 2010.

• Impulsar las políticas de prevención de la dependencia 
y promoción de la autonomía personal.

• Garantizar la apertura completa de todos los recursos 
de atención a personas mayores y personas con discapaci-
dad que se encuentran infrautilizados pro falta de personal 
o financiación.

• Recuperar la compatibilidad de servicios, así como de 
servicios y prestaciones para las personas dependientes 
que lo requieran, mejorando la promoción de la autonomía 
y la atención a las personas dependientes en su entorno.

• Elaboración de un Plan dirigido a las personas dependien-
tes, discapacitadas y cuidadoras en materia de trabajo y 
ayudas. Completar la ampliación de servicios y prestación.

• Posibilidad de compatibilidad de dos recursos o servicios 
cuando las necesidades de la persona lo requiera y así sea 
valorado.

• Desarrollar el servicio público de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia en colaboración con las Administraciones 
locales.

• Dotación más amplia a centros especializados.

• Agilización de las valoraciones de los grados de depen-
dencia ajustándose de forma veraz a la realidad de las 
necesidades individuales.

Atención a las personas con discapacidad

Los Planes de Acción para Personas con Discapacidad 

elaborados por los Gobiernos del PP han supuesto un freno 
para el bienestar del colectivo. Izquierda Unida de Asturias 
se compromete a luchar por un cambio real y se centrará, 
como áreas más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Empleo, Educación, Accesibilidad 
Universal, Sanidad, Mujer con Discapacidad y Servicios 
Sociales.

Plantearemos la creación de un área autonómica que revise 
y vele por el actual marco jurídico y el control de la aplica-
ción de la Convención de la ONU sobre Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad en el Plan vigente y en 
los sucesivos que se adopten, así como por el estableci-
miento de un marco normativo de cada Comunidad que 
desarrolle el Real Decreto Ley 1/2013 que aprueba la Ley 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Inclusión Social en nuestro país.

Todas las organizaciones representativas del colectivo de 
Personas con Discapacidad en Asturias serán llamadas a 
trabajar conjuntamente con el Gobierno de Asturias en la 
elaboración del nuevo Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad, pero también realizarán un seguimiento 
exhaustivo del grado de ejecución y cumplimiento del 
mismo para los siguientes cuatro años. Debe ser éste un 
Plan que afronte seriamente la actual crisis económica y 
que vele por la seguridad del bienestar social del colectivo. 
Como prioridad programática se impulsará la elaboración 
del nuevo Plan.

Es muy importante potenciar la autonomía personal para 
mejorar la participación de las Personas con Discapacidad 
en la sociedad y trasladar a las familias la máxima tranquili-
dad en su situación. Para ello es necesario:

• Actualizar toda la normativa asturiana en materia de 
accesibilidad. Inspección de todos los edificios, espacios, 
medios de información, difusión y gestión.

• Incrementar ayudas públicas para corporaciones locales 
y entidades sin ánimo de lucro

• Exigir el cumplimiento estricto de los criterios de accesibi-
lidad en toda obra o intervención pública o privada que 
cuente con subvención del Principado de Asturias

• Activar medidas de sanción para quien atente contra la 
accesibilidad.

de las familias.

Estos años han demostrado que dejar el derecho a la vivien-
da al arbitrio del mercado destruye este derecho y, además, 
no supone una actividad económica sostenible ni generado-
ra de empleo estable, sino un negocio depredador, especu-
lativo y voraz. En el Estado español, desde 2007 hasta 
ahora, se han producido más de medio millón de desahuci-
os hipotecarios en España, sin contar los desahucios por 
alquiler.

En Asturias, nuestra apuesta desde el Gobierno por la 
promoción vivienda publica en régimen de alquiler y de 
suelo para la construcción de 15.000 viviendas sujetas a 
algún régimen de protección, permitió generar un parque 
de vivienda protegido, público y privado, que contribuyó a 
aminorar los efectos descritos consecuencia de la especu-
lación inmobiliaria.

La vivienda ha de ser un derecho fundamental que debe 
ser garantizado y protegido por las administraciones 
públicas. Intervención directa frente a la emergencia 
habitacional.

• España tiene 3 millones y medio de viviendas deshabita-
das, (Asturias más de 80.000) debemos garantizar la 
función social vivienda, garantizando el acceso en alquiler 
de esas viviendas desde el control público y el interés 
general.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignas y 
adecuadas son las viviendas en nuestro territorio que 
actualice los estudios existentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando las 
viviendas vacías en manos de entidades financieras, socie-
dades de gestión de activos y personas jurídicas.

• Regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las 
entidades financieras que desahucien a familias en riesgo 
de exclusión social.

• Las viviendas del parque publico (construidas con financi-
ación pública) serán gestionadas en alquiler y no podrán 
ser enajenadas en ninguna circunstancia y todas las prote-
gidas (construidas con financiación privada y pública) no 
podrán ser vendidas a sociedades mercantiles privadas, 
ni a fondos de titulización, ni a fondos “buitre”.

• Puesta en marcha de Oficinas en defensa de la vivienda 
desde la administración para prevenir, intermediar y prote-
ger a las familias en riesgo de desahucio.

• El parque de viviendas públicas, gestionado por VIPASA, 
debe tener consideración de Servicio Público, tan impor-
tante como la educación o la sanidad públicas. El parque 
de viviendas públicas debe contar con protección suficien-
te, ir dirigido a las personas expulsadas del mercado 
inmobiliario, aquellas que no pueden acceder a una vivien-
da digna y adecuada para desarrollar su vida. La vivienda 
pública, como servicio público, gestionada en alquiler, no 
puede venderse ni privatizarse. Conservar en buen estado 
de habitabilidad y ampliar la dotación mediante la promo-
ción u otras fórmulas con base territorial ha de ser uno de 
los objetivos.

• Prohibición de que las administraciones públicas desahu-
cien de sus parques de vivienda. Ninguna familia que no 
pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento u 
otra causa justificada, podrá ser expulsada de las viviendas 
públicas.

• Fomentar el acceso a la vivienda desde el cooperativismo, 
y nuevas formas de tenencia, fortaleciendo el alquiler, de 
forma que el acceso a una vivienda no dependa del endeu-
damiento para el acceso de crédito hipotecario. En este 
sentido, se reforzará la línea de ayudas públicas al alquiler.

La dignificación de la vivienda, las políticas públicas 
destinadas a la rehabilitación de la vivienda.

• Es urgente cambiar el modelo productivo, pasando de la 
especulación de la construcción a la cultura de la rehabilita-
ción. Destinar los recursos públicos para las políticas de 
vivienda a:

• La dignificación del parque público de viviendas.

• Establecimiento de ayudas para la rehabilitación 
quienes no puedan mantener en correcta habitabilidad 
y accesibilidad sus viviendas vinculadas a la Inspección 
Técnica de Edificios.

• Elaboración del mapa urbano de la infravivienda, para la 
eliminación de toda la existente en nuestros territorios

El derecho a la ciudad, espacio público para la ciuda-
danía. Ciudad como derecho a la vivienda, a la movilidad 

•  Creación de un órgano de arbitraje para el sobreendeu-
damiento familiar, para los deudores de buena fe.

• Prohibir o limitar que las Administraciones Públicas 
contraten con empresas sancionadas en firme por cometer 
infracciones graves y muy graves.

Memoria Histórica

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del 
franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus 
descendientes es una necesidad democrática, porque la 
democracia no será plena en nuestro país hasta que no se 
reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute 
el homenaje que se merecen los hombres y mujeres que 
se enfrentaron a él. Por ello proponemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respecto de 
desapariciones forzadas y de los derechos de las víctimas.

• Aprobación de una Ley Asturiana de Memoria Democráti-
ca que solucione las deficiencias de la estatal.

• Culminar el proceso de señalización y dignificación de 
las fosas comunes y otros lugares que deben preservarse.

• Eliminación de simbología franquista en todos los munici-
pios, borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia 
honrosa al pasado franquista que hemos padecido en 
nuestro país.

• Digitalización de archivos.

• Atención especial en el currículo educativo y en la política 
cultural a la divulgación de nuestra historia más reciente.

• Mantener permanente coordinación con el Gobierno del 
Estado y de las demás CCAA.

Como medio fundamental para alcanzar el desarrollo 
integral, porque no hay herramienta más potente para 
construir una sociedad democrática, que una educación 
democrática.

Los trabajadores y las trabajadoras debemos concienci-
arnos de que los ataques a la educación acometidos por 
el gobierno del Partido Popular y su infame ministro, el 
señor Wert, son un intento por parte de las clases dirigentes 
de acabar con la educación como ascensor social.

La LOMCE supone un ataque especialmente grave al 
sistema educativo, tanto en el aspecto económico como 
en la dimensión social. Por ello, desde Asturias, debemos 
de desarrollar todas las medidas necesarias para tratar de 
frenar su impacto en nuestra región.

Por todo ello, en Izquierda Unida de Asturias apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación debe 
ser fuente de igualación de oportunidades, y no de diferen-
cias entre ricos y pobres. Es indignante que, además, 
mientras se niegan fondos suficientes a los centros públicos 
para poder llevar a cabo su labor, se estén financiando con 
el dinero de todos y todas, los centros privados, así como 
la educación en creencias particulares.

• Educación integral de la ciudadanía: La educación no 
es completa si, además de en conceptos, no se educa en 
valores, y no se enseñan los derechos y deberes fundamen-
tales de los ciudadanos y ciudadanas.

• El derecho a la educación se desarrollará a lo largo de 
toda la vida, comprendiendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación para el empleo.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
necesitan los centros públicos, aumentando la inversión 
en éstos, garantizando la llegada de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a todas las aulas, incremen-
tando el profesorado y reduciendo también el porcentaje 
de interinos/as.

Educación laica y ciudadana. Educando en libertad

• Educación laica: impulsando la eliminación de la asigna-
tura de religión y su alternativa obligatoria, empleándose 
esas horas en aumentar el horario lectivo del resto del 
currículo.

• Educación cívica y ética: contrarrestando desde nuestra 

• Potenciación del consejo escolar como máximo órgano 
de gobierno del centro.

• Elección democrática del director del centro, por la 
comunidad educativa, tal y como se ha venido haciendo 
desde el regreso de la democracia a nuestro país, y hasta 
la aplicación de la Ley Wert.

Educación moderna. Educando para el siglo XXI

• Fuerte apoyo a las Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TICs), para el correcto desenvolvimiento 
del estudiante en el mundo actual.

• Refuerzo de las materias de Ciencias Experimentales 
para poder responder a los retos del siglo XXI, fomentando 
una actitud crítica por parte del alumnado. Se fomentará 
la alfabetización científica.

• Impulso a la materia de Tecnología.

• Refortalecimiento de los conocimientos de historia, 
economía y política. 

Educando para la salud.

• Concienciación de la necesidad de vida saludable

• Educación para la salud: enfermedades y cómo prevenir-
las.

Formación Profesional

La Formación Profesional de una vez y para siempre debe 
convertirse en una de las piezas claves en el buen funciona-
miento del sistema educativo español. El esfuerzo debe 
dirigirse a organizar una FP que resulte atractiva para la 
ciudadanía y dignifique una etapa formativa tan importante 
para la economía de nuestro país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) que introduce la 
LOMCE supone la institucionalización de la segregación 
escolar en el marco de la escolaridad obligatoria. La FPB 
queda ya de partida estigmatizada como la alternativa de 
los y las estudiantes “menos capacitados”. Una alfombra 
bajo la que se esconderá el fracaso escolar. 

La Formación Dual no debe convertirse en mano de obra 
barata para las empresas. 

Exigimos: 

• Revisión del catálogo de títulos impartidos que permitan 
adecuar la estructura formativa a las necesidades presen-
tes y futuras de Asturias. 

• Programas de formación del profesorado, en las empre-
sas, que faciliten una actualización de sus conocimientos 
acorde a las exigencias propias de la evolución tecnológica 
y científica. 

• Desarrollo de planes de seguridad, con especial urgencia 
en los centros de FP incluida la evaluación de los riesgos 
y la adopción de las medidas de prevención pertinentes. 

• Reducción de ratios a 20 alumnos/as por grupo, desdoble 
de los módulos teórico-prácticos con más de 15 
alumnos/as y consideración especial de las zonas rurales 
para el mantenimiento de los ciclos.

Educación universitaria. Educando para un futuro mejor.

Las Universidades, tradicionalmente, han tenido dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, es decir, 
la creación y la transmisión del conocimiento.

En lo que se refiere a Asturias, la Universidad es el principal 
motor intelectual de nuestra comunidad, es su mayor 
empresa pública en cuanto al número de trabajadores/as 
y además supone un enorme potencial investigador en 
todas sus áreas de conocimiento.

Por consiguiente, y partiendo de la premisa de que la 
universidad es un ente autónomo, regida fundamentalmen-
te por sus propios órganos democráticos de gobierno, 
Izquierda Unida de Asturias defiende que desde el Gobierno 
de Asturias se mantenga con ella una relación de coopera-
ción y diálogo permanente, aportándole una financiación 
suficiente para que pueda mantener e incrementar, en lo 
posible, sus niveles de calidad docente e investigadora y 
aprovechando todo su potencial para que redunde en 
beneficio de Asturias.  

Por ello, planteamos para los próximos cuatro años las 
siguientes propuestas, en el marco de una universidad 
pública:

• Aprobación de una Ley para Universidad, para adecuar 
la normativa estatal a la realidad asturiana, y que permita 

Asturies como país, de autoestima como pueblo, de la 
defensa de nuestras señas de identidad, de la protección 
y fomento de nuestro patrimonio cultural, del reconoci-
miento de nuestra lengua, dentro de un proyecto global 
para Asturies.

• Apoyo al Museu Pueblo d’Asturies, como cabeza del 
museo etnográfico de Asturies, en especial en los temas 
relacionados con las tradiciones orales, convirtiéndose en 
un archivo funcional al servicio de los usuarios potenciales.

• L’ asturiano llingua cooficial.

• Fomentu de desarrollo de la oficina la Normalización del 
Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemple 
l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, dártelos, catálogos artísticos... Onde 
se recueya información, publicidad istitucional o anunci-
os d’actos culturales, deportivos o festejos organizaos 
pola administración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les administraciones publiques. Bandos y 
Edictos anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizadores 
y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturiana.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariado.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal suficiente 
pa la realización de les propuestas anteriores.

• Puntuación del conocimiento de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu d’ufierta d-emplegu.

Democracia cultural y sociedad

Frente a la tendencia creciente hacia el consumo de 
productos culturales, propugnamos una actuación política 
donde se estimule la participación activa de la ciudadanía 

ante las transformaciones sociales y técnicas. Construyen-
do una cultura que transforme los valores que configuran 
nuestra sociedad, potenciando ideas como solidaridad, 
respeto a lo distinto, valoración del entorno, afirmación de 
lo propio.

• Reorganizar la red de centros culturales dependientes 
de la administración. Creando organismos de participación 
ciudadana en los centros culturales.

• Disposición prioritaria de las instalaciones y recursos de 
los equipamientos culturales para el uso de entidades 
ciudadanas.

• Estimulo al desarrollo del tejido asociativo, mediante una 
política de subvenciones y convenios, que garantice la 
financiación adecuada, al tiempo que se garantiza la no 
ingerencias de la administración pública en el funciona-
miento de estas asociaciones.

Los servicios de cultura

Es necesaria una política cultural guiada por objetivos de 
progreso, útil para el conjunto de las personas. Una política 
cultural que justifique la inversión realizada y que, para 
ello, se encuentre integrada en una estrategia global de 
progreso solidario.

La red de equipamientos, así como la demanda cultural de 
los ciudadanos y las ciudadanas, ha experimentado un 
crecimiento visible en los últimos años. Pero se necesita 
una reorganización de los servicios culturales municipales, 
adaptándolos a la nueva realidad, fundamentalmente en 
el periodo de crisis en el que nos encontramos.

La acción cultural tiene como principal instrumento a la 
Consejería de Cultura, las posibles limitaciones existentes 
en su sistema de gestión implica el estudio de los necesari-
os cambios a adoptar.

• Abordar una reorganización de la Consejería de Cultura 
y Educación, orientada hacia la obtención de mayores 
rendimientos sociales a la fuerte inversión existente, 
superando cierto burocratismo actual.

• Desarrollar estrategias de coordinación entre los distintos 
servicios culturales, orientados a ordenar y optimizar recur-
sos...

a realizar sin ningún tipo de injerencias.

Conclusiones

Realización de un Plan estratégico cultural para Asturies, 
con un mapa cultural, como instrumento de medida de las 
necesidades que en este campo tiene nuestra comunidad; 
es ahora el momento de reorganizar los equipamientos y 
de un posible replanteamiento de las políticas de actuación.

Nuestra comunidad necesita una política cultural que sirva 
para el desarrollo de estrategias integradas, que afronten 
los reales problemas asturianos y asturianas. Es necesario 
una política cultural guiada por objetivos de progreso, útil 
para el conjunto de la ciudadanía, y no meramente diseña-
da para una minoría; una política cultural que justifique la 
inversión realizada y que, para ello, se encuentre integrada 
en una estrategia global de desarrollo de un progreso 
solidario.

Esta estrategia global de progreso deberá asentarse sobre 
un amplio consenso ciudadano, que impulse una política 
cultural de los/as ciudadanos/as, para los/as ciudadanos/as, 
política cultural que dé respuesta a las necesidades y 
problemas que plantea la evolución de la sociedad.

El elemento fundamental de la política de comunicación 
en Asturias es el apoyo a una radiotelevisión pública, uno 
de los aspectos que siempre han identificado a la organiza-
ción. Sobre este particular, además de exigir el carácter 
público de la RTPA y rechazar cualquier iniciativa privati-
zadora, habría que resaltar:

• El compromiso de un presupuesto para la RTPA que sea 
suficiente para garantizar una programación estable y de 
calidad que cumpla con los objetivos de articular social y 
territorialmente la comunidad autónoma así como la de 
difundir al máximo la realidad cultural asturiana, con 
mención expresa de una programación en asturiano que 
cohesione la llingua con el objetivo de la oficialidad.

• El compromiso de un empleo público y de calidad, que 
evite la precariedad laboral y que también permita la 
dignificación de las condiciones laborales de los/as trabaja-
dores/as.

• El apoyo al desarrollo de una industria audiovisual que 
pueda permitir la creación de programas de gran variedad 
y que pueda ser el germen de un desarrollo exportador de 
la cultura y la realidad asturiana y que, en el futuro, pueda 
llevar adelante proyectos de ficción que consoliden un 
sector importante con la consiguiente creación de empleo.

• Unido a este apoyo a la industria audiovisual, exigencia 
de un mínimo de estabilidad laboral que podría fraguarse 
en la negociación y acuerdo de un convenio regional de 
producción audiovisual.

 • La negociación parlamentaria y firma de un contrato 
programa de varios años que regule tanto los ingresos como 
la publicidad en la radiotelevisión pública y que sea garantía 
para su viabilidad económica y política.

En otro orden de cosas, uno de los aspectos clave del 
compromiso de Izquierda Unida de Asturias con la libertad 
de expresión, es el apoyo económico a todos aquellos 
proyectos audiovisuales o de prensa escrita que atraviesen 
dificultades económicas, con la salvedad de que solamente 
se les podría ayudar en la financiación con el compromiso 
de mantener los puestos de trabajo (incluso de crear más 
empleo en determinados casos) y la exigencia de devolver 
tales ayudas si esos compromisos de incumplen. De esta 
forma, estaríamos colaborando con la pluralidad periodísti-
ca y también con la creación y el mantenimiento de empleo 
de calidad.

La Salud es un Derecho y no una mercancía. Nos oponemos 
a la privatización de la salud y defendemos un sistema 
sanitario público, universal, integral, solidario y de calidad.

Defendemos un concepto de salud amplio, integrador, 
transversal en el que se contemplen aspectos tan importan-
tes como el socioeconómico, laboral, demográfico, cultural, 
político y medioambiental.

Puntos básicos

• Mantener el sector sanitario en la esfera de lo público.

• Financiación a través de los presupuestos generales del 
Estado y pero también de los autonómicos. Reversión de 

• Establecer un mecanismo de coordinación entre las 
administraciones para atender la situación de los/as traba-
jadores/as con accidentes o enfermedades, comunes o 
profesionales, con secuelas insuficientes para el INSS les 
conceda la Invalidez Permanente Total para su profesión.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la situación 
de los/as trabajadores/as sanitarios dotando al Sistema 
Sanitario Público de: plantillas suficientes, formación adecu-
ada, carrera profesional y recuperación de los derechos 
perdidos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de conteni-
do los órganos de participación de zona básica de salud, 
área de salud y el Consejo de Salud de la Comunidad.

• Derogación de las leyes 15/97 y 16/2012 garantía para 
conseguir la universalidad de atención sanitaria, la equidad 
en sus prestaciones, la reversión de las privatizaciones y la 
gratuidad en el momento de uso, sin repago o copago.

• Política medioambiental para corregir impactos ecológi-
cos y en la salud; aplicar legislación, vigilancia y medidas 
correctoras, transporte, no a la incineración RSU…

• Departamento de Consumo segregado y diferenciado de 
sanidad.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública de Investi-
gación (FINBA), formación e innovación biosanitaria.

• Listas de espera: órgano de gestión de las listas de espera 
con participación de los ciudadanos, con transparencia y 
evaluando causas, evolución y resultado.

• Programar la construcción de nuevos centros de Atención 
Primaria atendiendo a las necesidades de la población o 
la inadecuación de las instalaciones existentes.

• Se realizarán campañas de sensibilización contra la 
homeopatía. No se financiará ningún tratamiento homeopá-
tico ni campaña que tenga que ver con éstos.

Desde Izquierda Unida de Asturias, contemplamos el 
deporte como un servicio público al que deben tener 

acceso todos/as los/as ciudadanos/as. Los Ayuntamientos 
y el Gobierno de Asturias, han realizado fuertes inversiones 
en instalaciones deportivas y debemos garantizar el acceso 
a dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente en edad escolar y tercera edad.

Para ello es fundamental no sólo tratar que en todos los 
Concejos haya instalaciones deportivas dignas, si no 
también, garantizar que los/as profesionales que trabajen 
en dichas instalaciones cuenten con la titulación y la regula-
ción laboral necesaria.

• Elaboración de una nueva Ley del Deporte de Asturias 
que actualice la actual de 1994. La nueva Ley ha de 
recoger aspectos relativos al Deporte Escolar, nuevas 
modalidades deportivas, competencias diferenciadas entre 
las diferentes administraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desarrollo de Decretos específicos en cuanto 
a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidad de Oviedo de los medios y recursos 
para que coordine el diseño y planificación del modelo 
deportivo asturiano.

• Desarrollar los Decretos que regulen tanto la situación 
laboral como la titulación de todos/as los/as profesionales 
implicados/as en los diferentes niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salud asturianos dispongan 
de profesionales, Licenciados/as en Ciencias de la Actividad 
Física y del deporte, para la planificación y seguimiento 
de actividades deportivas.

• Desarrollo de los planes del Consejo Superior de Depor-
tes: Plan A+D y Código de Conducta, que se desarrollan 
en otras Comunidades.

• Que la Consejería de Educación desarrolle el deporte 
escolar como derecho a la educación dentro del desarrollo 
integral del alumno/a en la etapa de escolarización obligato-
ria 6-16 años, aprovechando a los/as profesionales de la 
Educación Física, las instalaciones y los recursos que les 
son propios.

• Impulsar  la realización de los juegos y deportes autócto-
nos dentro del currículo escolar, tanto de Primaria como 
de Secundaria.

• Reactivar, antes de que muera, el Consejo Asesor del 

acogimiento familiar profesionalizado,así como un 
programa de acompañamiento y apoyo al acogimiento 
familiar extenso, revisar el funcionamiento de los centros 
residenciales. Todo lo cual se plasmará en un desarrollo 
normativo que regule el Acogimiento Residencia, que 
contemple los tipos de centros en función de las necesi-
dades de los menores.

• Promoción de la parentalidad positiva y la conciliación. 
Proponemos trabajar con las familias con una finalidad 
educativa y comunitaria que facilite la prevención de 
conflictos. Es necesario actuar sobre la solidaridad interge-
neracional, la seguridad económica, la salud, la educación, 
el acceso a la vivienda, la situación de las familias monopa-
rentales o la gestión de los conflictos familiares.

• Impulso de foros, consejos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando medidas en colaboración con 
el movimiento asociativo.

• Diseño de una ley de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, además, combata el maltrato, 
el abuso, la explotación sexual y toda forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacoso (o grooming), apoyando 
la revisión de los sistemas de prevención, protección y 
protocolos de actuación.

• Plan especial urgente para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil. 

• Asegurar que las becas de comedor sean suficientes 
en cuantía y cobertura, garantizando una comida saluda-
ble y un espacio educativo en dicho horario. Teniendo en 
cuenta a los/as alumnos/as de secundaria. A todos/as 
ellos/as,  garantizarles la participación en las actividades 
de socialización, extraescolares y de apoyo escolar.

La Administración de Justicia es un servicio La Administra-
ción de Justicia es un servicio público esencial. Según la 
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, se 
proclama una Justicia moderna y abierta a los ciudadan-
os/as, que proteja a los/as más débiles (víctimas del delito, 
menores, discapacitados e inmigrantes).

Planta judicial

Hasta tanto no se proceda a una nueva organización judici-
al, es necesaria la creación de nuevos órganos judiciales. 
En concreto, dos Juzgados de lo Social en Oviedo dado el 
incremento de la litigiosidad y a fin de atender a las víctimas 
de la crisis. Y el octavo Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Avilés para poder afrontar la separación de 
las jurisdicciones civil y penal.

Y medidas de refuerzo a fin de dar solución a la excesiva 
carga de trabajo que soportan algunos Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción únicos, como son los de Llanes, 
Cangas de Onís, Luarca y Pravia. Una opción prevista en 
el Proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de marzo de 2015 es la adecuación de la demarca-
ción judicial (que determina la circunscripción territorial 
de los órganos judiciales) a la carga de trabajo de estos 
Juzgados. Dicho de otro modo, la modificación de los 
partidos judiciales a fin de equilibrar las cargas de trabajo 
(este podría ser el caso de Castropol con Luarca o Infiesto, 
Cangas de Onís y Llanes).

Infraestructuras judiciales

Ante las importantes deficiencias que presentan algunas 
sedes judiciales del territorio resulta urgente unas nuevas 
instalaciones para los Juzgados de Luarca, Piloña, Grado, 
Lena, Cangas de Onís y Pravia, adecuadas al servicio 
público que desarrollan.

Es necesario acabar con la dispersión de sedes judiciales 
en Oviedo donde se localizan siete diferentes con las 
dificultades de todo tipo que esto plantea.

Implantación de la oficina judicial

Adecuar la oficina judicial a las necesidades de la Justicia 
del siglo XXI. Implantación progresiva de la nueva oficina 
judicial en los juzgados y tribunales del Principado, creando 
servicios comunes procesales y organizando unidades 
administrativas de gestión a fin de prestar un servicio de 
calidad a los ciudadanos.

Plan de modernización: administración electrónica

Uno de los derechos del ciudadano es una justicia ágil y 
tecnológicamente avanzada: Implantación de LexNet, para 
comunicación entre órganos judiciales, abogados y procu-

Desde enero se inicia todo un proceso con el objetivo de 
vaciar de contenido este proyecto que supone en la prácti-
ca un desmantelamiento de hecho de la UTE 

Ante esta situación se hace necesario las siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.-  Destitución del actual director, recientemente nombra-
do, que ha sido el autor intelectual y ejecutor en su 
situación anterior de subdirector de tratamiento de toda 
la política de acoso y derribo durante estos más de tres 
años y que continúa en la misma línea. 

2.-  Revocación de las normas de funcionamiento de las 
UTE del centro penitenciario de Villabona elaboradas por 
la dirección del centro en cumplimiento de la instrucción 
9/2014 de 14 de julio de la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias sobre “Organización y funcionamiento 
de las Unidades Terapéuticas y Educativas “. 

  Esta normativa del centro penitenciario de Villabona 
incorpora aspectos que no vienen recogidos en la instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la misma y que chocan 
frontalmente con las recomendaciones de la Defensora 
del Pueblo  en cuanto que exigía que la regulación de las 
UTE “ contemple fiel e íntegramente lo que tradicionalmen-
te ha sido su modelo normal de funcionamiento “. 

Esta normativa supone en la práctica la legalización de la 
política desarrollada de acoso y derribo durante estos años 
por parte de la dirección de Villabona. 

3.-  Recuperación de la estructura original de las UTE, que 
permita recuperar su normal funcionamiento y sus niveles 
de eficiencia y eficacia que ha mantenido durante más de 
20 años. 

4.-  Revocación de la denegación de la entrada a la abogada 
de la Fundación Adsis, de la presidenta de la Asociación 
de Familiares y Amigos de la UTE y  del equipo de investiga-
ción de la universidad de Oviedo que venía haciendo traba-
jos de investigación y evaluación de las  UTE. 

5.-  Respeto y reconocimiento al trabajo desarrollado por 
las ONG.

Reeducación y reinserción de menores infractores

Mejorar los centros de menores, a través de la dotación de 

recursos suficientes y el incremento de profesionales 
especializados.

Especial protección a las víctimas de delitos

Potenciar el Servicio de Atención a las Víctimas, en especial 
a las más vulnerables, como las de violencia de género, 
menores e inmigrantes.

Medidas alternativas extrajudiciales a la resolución de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de carác-
ter público en todos los órdenes jurisdiccionales que eviten 
el inicio de procesos judiciales propiciando medidas 
alternativas y extrajudiciales a la resolución de conflictos 
en coordinación con los órganos judiciales.

Izquierda Unida de Asturias propone impulsar el transporte 
sostenible, comenzando por reducir la necesidad de 
transporte y basando los servicios e infraestructuras en el 
criterio de que la función del transporte es crear accesibili-
dad a los bienes, servicios y contactos con las demás perso-
nas provocando la mínima movilidad, independientemente 
del lugar donde se viva, de la capacidad adquisitiva que se 
tenga, de la edad o del género, y hacerlo sin generar más 
movilidad que la estrictamente necesaria con un sistema 
de transporte multimodal de carácter universal y público.

• Tomar medidas de reducción del transporte motorizado 
y favorecer el transporte sostenible de distancia corta en 
desplazamientos al trabajo con conexiones a polígonos 
industriales, campus, estaciones, playas, hospitales, con 
carril-bici y sendas peatonales.

• Apoyar y fomentar el transporte por ferrocarril, tanto de 
viajeros como de mercancías. Mantenerlo y mejorarlo como 
servicio público.

• Adecuar impositivamente el coste ambiental que tienen 
para la sociedad los efectos nocivos de los transportes 
más contaminantes.

• Reestructurar el espacio público urbano de las ciudades 
y pueblos para favorecer la movilidad peatonal y ciclista.



SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y PARA TODOS Y 
TODAS

En Izquierda Unida de Asturias, defendemos la necesidad 
de unos servicios públicos fuertes en la lucha contra la 
exclusión social. Para ello el Gobierno de Asturias debe 
tomar las siguientes medidas:

• Adaptar las prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocimiento con carácter universal de derechos 
sociales de las personas.

• Realizar plan autonómico y local de inversiones públicas 
en infraestructuras, equipamientos y dotaciones técnicas 
que complete la garantía materias de los derechos sociales 
de las personas.

• Inspección y evaluación de los servicios constante, garan-
tizando la participación de las personas atendidas.

• Organismo gestor de centros de servicios sociales.

POLÍTICAS SOCIALES

• Consolidar el Sistema Público de Servicios Manteni-
miento y consolidación de la Red Básica de Servicios 
Sociales en Asturias desde el acuerdo entre la Comunidad 
Autónoma y los concejos asturianos que permita sortear 
las nefastas consecuencias de la nueva ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local, hasta tanto 
no se resuelvan los recursos interpuestos frente a ella. La 
puerta de entrada al sistema de servicios sociales debe 
hacerse desde la proximidad y debe garantizarse la financi-
ación suficiente para ello.

• Aprobación de una nueva ley de servicios sociales, que 
incorpore, entre otras cuestiones, los cambios normativos 
aprobados con posterioridad a su aprobación especialmen-
te en materia de dependencia (LAPAD) y discapacidad; un 
catálogo de prestaciones que deben ser garantizadas como 
derechos subjetivos; y una gestión de los servicios sociales 
que consolide, frente a la mercantilización de los servicios 
sociales, un modelo mixto de colaboración entre la Admi-
nistración pública y las Entidades de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de carácter prioritariamente 
público: desarrollo y reorganización de los Servicios 

Sociales para alcanzar un carácter público, en los que la 
iniciativa social, aun siendo complementaria, tenga un 
destacado papel, tanto en la planificación, gestión y evalua-
ción de los servicios.

• Nuevos modelos de gestión e intervención: se propone:

• Implantar la gestión telemática.

• Aumentar las plantillas de Atención Primaria.

• Que las intervenciones profesionales respondan a los 
siguientes principios:

• Centrarse en las potencialidades de individuos, grupos 
y comunidades (en vez de en sus déficits o carencias).

• Priorizar estrategias preventivas y de promoción social 
mediante intervenciones grupales y comunitarias.

• Gestión de la Diversidad: apoyo a los colectivos que 
por su perfil de vulnerabilidad y exclusión requieran de 
itinerarios de inclusión propios.

• Coordinación de las Políticas Sociales: El conjunto de 
las políticas sociales, fundamentalmente las relativas a 
educación, sanidad, vivienda y las políticas activas de 
empleo, contarán con mapas de implantación; se estable-
cerán tres ámbitos estables de coordinación: sociosanitaria 
(dependencia); socioeducativa y judicial (protección a la 
infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclusión Social).

•  Memoria de impacto sobre género, discapacidad e 
infancia: que culmine en impactos favorables en estos 
colectivos en las leyes y normas del Gobierno de Asturias.

Ley de Dependencia

Hay notables déficits de servicios sociales, y a ellos hay 
que sumarles los perjuicios sufridos por las familias 
cuidadoras, como consecuencia de los recortes generales 
que el Gobierno del PP ha introducido en la Ley de Atención 
a la Dependencia desde el año 2012.

Esta situación no puede continuar, las personas en 
situación de dependencia y sus familias no pueden seguir 
soportando esa mala gestión y esas carencias de cobertura. 
La atención a las personas en situación de dependencia 
es una de las prioridades, tanto en la agilidad de la tramita-

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Ley de Derechos Vitales Básicos, un 
escudo de protección frente a la pobreza. La propuesta 
tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades 
básicas de una gran parte de las personas que, con 
independencia de su situación social, ven como la falta de 
trabajo o de vivienda les aboca a una exclusión económica 
que los conducen a la marginalidad.

Una ley que pretende asegurar que todas las personas que 
residan en la Asturias, tengan cubiertas sus necesidades 
básicas en los aspectos esenciales para una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirigida a personas sin ingresos estables que 
se encuentren en situación de riesgo de pobreza económica 
y/o exclusión social, con un conjunto de medidas de rescate 
social que se consideran imprescindibles.

Los principales aspectos que contempla la propuesta de 
Ley serían los siguientes:

• El reforzamiento de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria.

• Elevar el nivel retributivo hasta el 50% de modo que se 
incremente la garantía pública de ingresos mínimos.

• Resolución en plazo de las solicitudes y revisiones del 
salario social.

• Elaboración de un nuevo Plan de Inclusión Social.

• La disponibilidad de suministros mínimos básicos de 
agua y energía. La electricidad, el agua y el gas son un 
servicio público y básico y sólo el control público permite 
garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la 
progresividad de las tarifas.

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

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

Por este motivo, el Gobierno de Asturias deberá acordar 
con las empresas suministradoras el establecimiento de 
un precio social en los suministros básicos de los hogares 
con poder adquisitivo reducido y, en particular para las 
familias en riesgo de exclusión social además de establecer 
criterios claros, transparentes y homogéneos para su 
concesión basados en la renta familiar.

Este “precio social” no implicará un gasto presupuestario 
extraordinario para las Administraciones Públicas compe-
tente y tampoco podrá repercutir sobre el resto de los 
usuarios, por lo que irá a cargo de las compañías 
suministradoras de energía.

• Pensiones: en todos los foros sectoriales en que se pueda 
abordar este asunto, solicitaremos la derogación de la 
fórmula de cálculo de las pensiones y de su revalorización 
vinculada al desarrollo económico para garantizar una 
adecuada cuantía y revalorización vinculada al IPC.

• Reforzar los Planes de Empleo y Formación dirigidos a 
los desempleados sin subsidio, con la financiación de la 
autonomía y la colaboración de los Ayuntamientos.

• Planes de formación destinados a las personas desemple-
adas en los que se garanticen la calidad de los mismos y 
la adecuación de los contenidos a los perfiles.

 • Creación del Abono Transporte Social, para todas 
aquellas personas que se encuentren en situación de 
pobreza y/o exclusión social que residan en Asturias.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO

El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 
continúa generando en los pueblos del sur de Europa, 
consecuencias atroces para las personas y el territorio. La 
estafa hipotecaria producida por decenios de políticas 
neoliberales en España y Europa, está generando una 
vulneración sistemática de DDFF, con su cara más dramáti-
ca en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento 

y al espacio público.

Necesitamos apostar por un nuevo modelo de Ciudad y de 
territorio más sostenibles. Tras dos décadas de burbuja 
inmobiliaria, debemos apostar por la regeneración de la 
ciudad consolidada, para dar respuesta a la necesidad de 
rehabilitar el parque residencial existente y garantizar una 
vivienda digna a los sectores poblacionales más desfavore-
cidos y más afectados por la crisis – parque público, bolsas 
de infravivienda – y, sin consumir más territorio, para densi-
ficar la ciudad y apostar por un modelo territorial más 
sostenible. 

Pero la ciudad cómo organismo complejo se compone 
prioritariamente del tejido residencial pero también de un 
tejido conectivo -el espacio público- y de lugares neurálgi-
cos -los equipamientos- donde se materializan las relacio-
nes humanas. Ciudades para las personas, en detrimento 
del coche.

Modelo de Ciudad sostenible. Porque frente a los despilfar-
ros ambientales, pero también sociales, culturales y 
económicos, que ha significado la burbuja inmobiliaria y 
cuyas consecuencias estamos viviendo hoy de forma 
dramática, en término de empleo y de capacidad adquisiti-
va de nuestra ciudadanía, apostamos por un territorio de 
verdad más sostenible, por una ciudad compacta en 
nuestra historia mediterránea, capaz de repoblar nuestros 
centros históricos y revitalizar socialmente nuestras barria-
das.

En la gestión de estas políticas, SOGEPSA como instrumen-
tos de gestión de mayoría pública, debe adaptarse a estos 
objetivos y a su estricta finalidad social.

Salario Social

Nf0El derecho a una garantía de ingresos mínimos en 
Asturias, la prestación autonómica del Salario Social, ha 
permitido durante la crisis un fuerte incremento de la 
protección social frente a la pobreza grave y severa en 
Asturias, triplicando la población atendida al alcanzar el 
entorno de 30.000 personas beneficiarias en el año 2014. 

Sin embargo, los incumplimientos legislativos por la Admi-
nistración han sido una constante, junto al elevado retraso 
en la gestión de expedientes destaca el desinterés en la 
evaluación del programa y la no continuidad del preceptivo 
Plan Autonómico de Inclusión Social solamente realizado 

durante el período 2009-2011. 

Es preciso un nuevo impulso de participación social, de 
articulación de programas públicos de rescate ciudadano 
y de reforma legislativa, que consoliden este derecho a la 
garantía de ingresos mínimos y eleven su potencial de 
protección social hasta el 50% de la mediana de ingresos.

CONSUMO

La ciudadanía debe pasar a ser la protagonista en las 
políticas de consumo, y su protección se encuentra recogi-
da ya en nuestra Constitución, por lo que desde Izquierda 
Unida de Asturias consideramos fundamental que el 
Gobierno Asturiano asuma un papel importante en la 
protección de esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una política 
prioritaria por ir dirigida directamente a la ciudadanía.

• Garantizar el derecho a la información y a la formación 
como mecanismo de reclamación de los derechos por una 
ciudadanía activa. Es necesario también fomentar la 
educación en materia de consumo, impulsando hábitos de 
consumo responsable y sostenible entre la población, en 
colaboración con las organizaciones de consumidores más 
representativas.

• Consejería específica que ejecute una política transversal 
con competencia y capacidad, y que garantice la participa-
ción de las organizaciones de personas consumidoras y 
empresariales en el diseño de las campañas de inspección 
y en su seguimiento final.

• Modificar la legislación para hacerla más efectiva y sobre 
todo para que en los procedimientos sancionadores se 
proceda a la reparación del daño causado al consumidor/a, 
evitando que tengan que acudir a los juzgados para conse-
guir tal reparación. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas 
que permitan la presentación telemática desde cualquier 
dispositivo móvil, permitiendo al interesado tener acceso 
al estado de tramitación del expediente.

• Resulta imprescindible extender esta participación a los 
órganos locales, con la construcción de una red de oficinas 
municipales de información al consumidor que llegue a 
todos los municipios, así como la consolidación de los 
Consejos de Consumo a nivel local y autonómico.

comunidad autónoma los efectos de la LOMCE en esta 
área. Se fomentarán valores como el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad… así como la importancia de las libertades 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando en igualdad

• Garantizar los recursos adecuados para la reforma ampli-
ación y mejoras de los centros y equipamientos escolares. 

• Atender a las demandas de construcción de nuevos 
centros escolares fruto del deterioro irreparable de aquellos 
o de necesidades surgidas en los nuevos barrios.

• Avanzar para que los libros de texto sean sustituidos por 
materiales homogéneos elaborados, bien por el propio 
profesorado o bien por la Consejería de Educación o por 
fondos de textos como materiales de apoyo y consulta. Se 
garantizará su gratuidad en la etapa obligatoria en los 
centros públicos.

• Disminución del número de alumnos y alumnas por 
profesor.

• Gratuidad de la primera matrícula de las asignaturas en 
todas las titulaciones de la universidad pública.

• Avanzar en la Supresión de los conciertos educativos.

• Garantizaremos el gasto en educación para el cumpli-
miento de estos objetivos.

• Reforzar los equipos de orientación en todas las etapas 
educativas.

• Promover la figura del psicólogo en los centros educati-
vos, al igual que en la mayoría de países europeos.

• Mejorar las dotaciones de personal específico de atención 
a necesidades educativas especiales: fisioterapia, ATEs., 
ILSEs,… evitando la externalización de estos servicios y 
garantizando sus derechos laborales.

• Apuesta por la sede unitaria de la Escuela Superior de 
Arte en los terrenos cedidos por el ayuntamiento de Avilés 
en el Parque Empresarial Principado de Asturias.

• Mejorar las aportaciones de la administración autonómica 
a todos los conservatorios hasta alcanzar la plena financia-

ción de esta red educativa pública.

Educación para la igualdad y afectivo sexual: 

• Se desarrollará en todas las etapas educativas y de forma 
transversal a todas las materias. Así como la prevención 
de la violencia de género. 

 • Planes de desarrollo de la igualdad y contra la violencia 
en cada centro educativo con personal responsable de los 
mismos con formación en igualdad

• Plan de Formación permanente del profesorado y equipos 
directivos para la coeducación y la educación en igualdad.

• Tratamiento transversal de las relaciones afectivo-sexua-
les.

Educación continuada. Educando durante toda la vida.

La educación no debe inscribirse únicamente en un periodo 
de la vida. Debe comenzar desde los 0 años, y debe acom-
pañarnos siempre que necesitemos reciclarnos profesional-
mente, madurar como personas, o satisfacer nuestras 
curiosidades intelectuales.

• Integración de las escuelas de 0 a 3 años en la red 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios no obligatori-
os, ya sea en el bachillerato o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y las 
mayores de 16 años que hubiesen abandonado el sistema 
educativo.

• Facilitar el acceso a los estudios durante toda la vida 
post-universitaria, garantizando que toda la ciudadanía 
pueda cubrir sus inquietudes intelectuales, personales y 
laborales.

Educación democrática. Educando en el ejemplo.

Desde Izquierda Unida de Asturias vamos a impulsar:

• Distritos educativosque descentralicen parte de la 
gestión educativa. Estos distritos estarán abiertos a la 
comunidad educativa y funcionarán democráticamente.

dar estabilidad a su financiación y funcionamiento.

• Aumento de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidad, mediante contrato programa, para garantizar 
una universidad pública con financiación pública. En este 
contexto, se recogerá un marco de colaboración entre la 
Universidad y el Gobierno de Asturias para que el personal 
investigador universitario participe en los proyectos 
públicos de innovación.

• Elaboración de un nuevo reglamento del Consejo Social.

• Se potenciará la presencia de los y las estudiantes en los 
órganos de toma de decisiones de la Universidad.

• Elaboración de un reglamento de acceso y promoción 
del profesorado, que evalúe adecuadamente la componen-
te docente de su trabajo.

• Implantación progresiva de la financiación 100% pública 
de la primera matrícula de cada asignatura.

• Desarrollo de una política de becas que facilite realmente 
el acceso a la universidad de todos los asturianos y asturia-
nas.

• Potenciación de los intercambios de estudiantes y profe-
sores en los marcos de los programas nacionales e interna-
cionales.

• Impulso al I+D+i mediante programas de colaboración 
público privado velando por la reversión social de sus 
resultados.

• En el ámbito de la autonomía universitaria, se garantizará 
la compatibilización de los estudios universitarios con la 
vida laboral.

• Se combatirá el injusto e ineficaz Plan Bolonia desde las 
instituciones, minimizando sus efectos todo lo posible.

Educación adaptada a nuestro entorno. Educando para 
una Asturias mejor.

• Se unificarán las asignaturas de Lengua Asturiana y Cultu-
ra Asturiana en una única asignatura: lengua, literatura y 
cultura asturiana, que será impartida de forma obligatoria 
desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO.

• Se impulsará la escuela rural, dotándola de más servicios, 
y facilitando la conciliación de la vida laboral y profesional.

Izquierda Unida de Asturias concibe la cultura como un 
elemento fundamental en la transformación de la sociedad, 
como un instrumento para el cambio de ideas y de valores. 
Por ello, para nosotros y nosotras los hilos conductores 
que presidirán nuestras propuestas son: 

Cultura y desarrollo socioeconómico

La cultura como factor de desarrollo armónico y sostenible 
ha de tener presente el cada vez mayor peso de la industria 
de este sector y su importancia dentro del actual panorama 
empresarial, fomentando el desarrollo y consolidación de 
las empresas y grupos profesionales locales, así como el 
turismo cultural.

Dentro de una perspectiva de progreso, no cabe conceptu-
ar las políticas culturales como mero ocupamiento de ocio, 
se trata de conjuntos de actuaciones que inciden directa-
mente sobre el desarrollo de las comunidades. En este 
sentido, el presupuesto de cultura debe ser entendido 
como una inversión en el modelo de ciudad y de sociedad 
que pretendemos.

En este ámbito desde Izquierda Unida de Asturias propone-
mos:

• Generar programas que estimulen la creatividad en los 
ámbitos artísticos y comunicativos.

• Desarrollo de programas de formación de profesionales 
en trabajos vinculados con la actividad cultural.

• Puesta en valor de las distintas infraestructuras culturales 
insuficientemente dotadas o pendientes de dotación. 
Estudio de gestión compartida y dinamizadora de las 
infraestructuras.

Cultura asturiana e interculturalidad

Defendiendo lo propio, apostamos y nos abrimos a otras 
expresiones, las hacemos nuestras y construimos cultura 
común desde la izquierda. Reforzamos nuestra idea de 

• Adaptar los horarios de los equipamientos, adecuándolos 
a las necesidades de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como instrumento 
de medida de las necesidades que en este campo tiene la 
comunidad y puesta en práctica de sus resultados.

• Política de recursos humanos que frene la actual corrien-
te de subcontrataciones y que defina y equipare las distin-
tas modalidades de trabajo existentes.

Creación

Las gentes del arte, y especialmente los/las artistas y 
artesanos/as son la punta de lanza y la manifestación 
explícita de la riqueza cultural de una comunidad. La 
calidad de las producciones artísticas que se realizan en 
un territorio nos permite medir su riqueza cultural, las 
producciones artísticas son el resultado de un complejo 
entramado de factores entre los que destacan: la forma-
ción, las ayudas económicas, el consumo cultural y los 
espacios para la producción y difusión de las propuestas 
artísticas.

• Estimular la producción artística de nuestra comunidad, 
con la correcta gestión y utilización de los equipamientos 
existentes, programas  e incentivos específicos.

• Facilitar y promover el acceso de los/las creadores a las 
nuevas tecnologías.

• Estimular la formación artística de modo que esta no sea 
impartida únicamente por los centros “reglados”. Desarrol-
lar ofertas de formación artística de diferentes tipos y 
niveles que permitan satisfacer la demanda potencial que 
genere el territorio.

• Proporcionar a la ciudadanía espacios para la creación 
y la producción de las diferentes propuestas artísticas 
surgidas por la propia comunidad, en la que no sólo se 
muestre el producto final, sino también el proceso creativo.

• Fomentar una política de relación directa entre las progra-
maciones artísticas y la escuela, especialmente en el 
campo de las artes escénicas y audiovisuales.

Patrimonio Cultural:

• Potenciar el estudio, catalogación y protección sistemáti-
ca del Patrimonio Cultural asturiano, entendido en su 
acepción más amplia y democrática, e incluyendo el 
patrimonio material (manifestaciones artísticas, arqueológi-
cas, etnográficas...) y el patrimonio inmaterial (cultura e 
historia oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimonio, entendiéndolo como parte de la herencia colec-
tiva que se proyecta globalmente en el espacio (sistemati-
zación de paisajes culturales).

• Potenciar la capacidad del Patrimonio cultural para 
promover políticas de desarrollo sostenible que establezcan 
un equilibrio entre el respeto al legado colectivo y su 
capacidad como fuente de recursos socioeconómicos.

• Desarrollar una sensibilidad ciudadana hacia la importan-
cia del Patrimonio Cultural desde las primeras etapas 
educativas y atendiendo a todos los contextos sociales.

En consideración a la situación conflictiva de gestión que 
se está produciendo en la gestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Museo Etnográfico de Grandas de Salime es referente 
cultural del occidente asturiano y como tal ha de preservar-
se y asegurar su funcionamiento y desarrollo atendiendo 
única y exclusivamente a criterios de profesionalidad y 
eficacia en la gestión. Por, ello, es necesario que tanto si 
la gestión del mismo la realiza el Consorcio (actualmente 
en vías de disolución) como la empresa pública RECREA, 
se le dote de los recursos de personal y presupuestos 
necesarios, confiando a los/las profesionales los aspectos 
técnicos y de orden interno del mismo. También considera-
mos importante, para el mantenimiento de la implicación 
ciudadana en el desarrollo del Museo, como ha sucedido 
hasta ahora, que la Asociación de Amigos del Museo siga 
desempeñando un papel relevante.

• En lo que se refiere al Castro de del Chao Samartín, que 
goza de la más alta protección en materia de patrimonio 
cultural por su declaración de BIC y al museo anejo que 
aloja los materiales encontrados, queda clara la necesidad, 
y así lo han mantenido los tribunales, que sea la consejería 
competente en la materia la encargada de la protección, 
el control de las actividades y el desarrollo de los proyectos 

las últimas modificaciones en los copagos.

• Aseguramiento único y público, con garantía de cober-
tura universal, equidad y sin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidad y eficacia.

• Equidad y accesibilidad para toda la ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salud hacia la salud 
pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de 
la salud y la educación sanitaria.

• Potenciación de la atención primaria.

• Garantizar la gestión democrática del Sistema Público 
de Salud.

• Informe previo de Evaluación del impacto en salud de 
leyes, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salud sexual y reproductiva.
• Interrupción voluntaria del embarazo.
• Cuidados paliativos y tratamiento del dolor.
• Privacidad y titularidad de la historia clínica.
• Derecho a una muerte digna.

• Asegurar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de 
Salud implantando medidas que mejoren la efectividad, la 
seguridad y la eficiencia, mejora de la utilización de los 
recursos, políticas de personal tendente a incentivarlos 
adecuadamente y garantizar su promoción profesional, 
racionalizar el gasto sanitario.

• Implantar un nuevo sistema de participación que mejore 
la corresponsabilidad de profesionales y usuarios con 
instrumentos eficaces y reales.

Propuestas

• Alcanzar la suficiencia financiera. Detectar y corregir 
bolsas de ineficiencia: fármacos, tecnología, gestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar el aumento del gasto sanitario en atención 
primaria y salud pública.

• Adaptación de los mapas sanitarios a la realidad: 4 áreas, 
y gerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a las necesida-
des reales.

• En el horizonte de la gestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperarla con la incorporación del Hospital 
de Jove y del Banco de Sangre y Tejidos a la red pública. 

• Acrecentar los recursos profesionales y materiales en 
atención primaria para garantizar que los tiempos de 
consulta y el número de pacientes respondan a parámetros 
de suficiencia y eficacia.

• Desarrollar un servicio de urgencias, emergencias y 
transporte sanitario que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiados.

• Salud Mental

- Incrementar los recursos de salud mental para alcanzar 
los “ratios” pertinentes en profesionales y recursos.
- Coordinación de Salud Mental (liderazgo).
- Potenciación de la Unidad de.......
- Dotación pública de recursos para la atención psico-so-
cial y rehabilitadora.
- Garantizar el número necesario de psicólogos/as en los 
centros de salud.
- Apoyo al  Modelo ETAC.
-  Integración plena en el Sistema Sanitario  (instalacio-
nes, coordinación….)

• Reorientación de la atención hacia un modelo que poten-
cie la prevención y ponga en marcha e integre  recursos 
públicos orientados a la rehabilitación.

• Realizar un Plan Socio Sanitario que dé respuesta a las 
demandas de las personas mayores y que contemple la 
implementación de recursos geriátricos en todas las áreas 
sanitarias.

• Incorporación de la salud laboral a las prestaciones del 
sistema público de salud. Mejorando la funcionalidad del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
mediante  la creación de una Comisión Regional de Seguri-
dad y Salud, con el fin de conseguir una estricta supervisión 
de la investigación y medidas correctoras de los accidentes 
y enfermedades profesionales graves y mortales.

Deporte. Su única reunión fue convocada por primera vez 
en otoño de 2013, quince años después de aprobado el 
reglamento de Ley. En el Consejo Asesor deben estar 
los/as licenciados/as en E.F. y CC. de la A.F. y el Deporte, 
a través del colegio profesional correspondiente.

• Mejorar los espacios deportivos de forma equitativa que 
afecte a todos los concejos asturianos. Supervisar que las 
inversiones realizadas en instalaciones deportivas con 
presupuesto autonómico y/o municipal, no generan 
plusvalías a empresas o entidades privadas.

• Crear, incrementar y mejorar programas de actividad 
deportiva adecuados a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturias, corporación de derecho 
público al servicio de la sociedad, para impulsar y canalizar 
ideas y estudios en materia de Educación Física y actividad 
deportiva.

• Los parques públicos son espacios de uso intensivo por 
niños/as y mayores muchos días del año. Su dotación 
deportiva puede facilitar las prácticas saludables con unas 
inversiones menos cuantiosas, con instalación de máquinas 
y aparataje para mayores.

• Elaborar y desarrollar un Plan de dinamización del turismo 
del Principado a través del deporte, con presupuesto 
suficiente que garantice su desarrollo.

• Defensa de las competencias autonómicas en cuanto a 
las federaciones deportivas.

• Creación de una Fundación para captar fondos para 
desarrollar un Plan de apoyo para deportistas y entrenado-
res.

Los y las menores son los/as grandes damnificados/as por 
esta crisis y su dolor está oculto. La desigualdad, desde el 
punto de partida,  les está reduciendo a ser ciudadanos/as 
de segunda. Pareciera que no importa porque no votan. 
Los hijos y las hijas de la clase obrera y trabajadora pagarán 
el precio de esta crisis (pobreza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar las políticas de infancia en la agenda pública 
y política, alcanzando un pacto contra la pobreza infantil. 
Se ha de visibilizar a una infancia, privada de muchos de 
sus derechos y oculta en la estructura familiar, llevando al 
niño y a la niña a ser un sujeto social pleno y no un mero 
objeto de protección, en consonancia con la Convención 
de los Derechos del Niño y de la Niña. Para ello se 
aprobarán un Plan para la Promoción de los Derechos y 
del Bienestar de la Infancia y la Adolescencia en Asturias, 
incluyendo un plan de choque, que desarrolle los progra-
mas intersectoriales que estimulen y regulen las garantías 
de calidad de los servicios de atención a la infancia, la 
adolescencia y las familias. Se recuperará el Instituto de 
la Infancia y se creará el Consejo Intersectorial de la Infan-
cia como órgano de representación de la administración, 
de las entidades de la iniciativa social y de la propia 
ciudadanía.

• Impulso normativo y para la introducción del enfoque 
de derechos en la atención a la infancia. El interés de la 
infancia debe dejar de ser un concepto indeterminado para 
ser definido y concretar mecanismos que permitan el 
control y la protección efectiva de los derechos: un Consejo 
Audiovisual para ejercer la vigilancia y sanción de las 
intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar 
y personal y la propia imagen de los niños, niñas y adole-
scentes, la creación de una Carta para la Protección del 
Menor no Acompañado y la redacción de Protocolos de 
Atención, Calidad y Evaluación de Servicios. Para erradicar 
las situaciones de abuso y maltrato entre iguales, de violen-
cia de género y para la detección y atención de situaciones 
de riesgo social se propone la Creación de Equipos de 
Mediación, especializados en la resolución de Conflictos 
en los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida social 
de la infancia.

• Dotar de mayores recursos para el cumplimiento de 
sus funciones al Observatorio de los Derechos de la Infan-
cia y Adolescencia: para recopilar y disponer de informa-
ción sobre la realidad de la infancia y de la evaluación de 
las políticas y programas.

• Revisar y potenciar la legislación y los instrumentos de 
protección de menores. Se ha producido un recorte en los 
recursos dedicados a la protección de los menores en 
situaciones de riesgo y desamparo. Es necesario regular 
el funcionamiento de la Comisión del Menor, dar priori-
dad al acogimiento familiar sobre el residencial y regular-
lo, contemplando, entre otros aspectos, el desarrollo del 

radores.

Informatización integral, especialmente en los servicios 
comunes, reparto de asuntos, señalamientos e implanta-
ción de la firma electrónica. Implantación de un sistema 
informático, compatible con el de otras comunidades 
autónomas para facilitar su comunicación e integración.

Atención al ciudadano y a la ciudadana

Potenciar el derecho a una justicia transparente mediante 
la creación de un Portal de la Administración de Justicia 
en el Principado de Asturias que ofrezca una información 
actualizada sobre las sedes judiciales, horarios de atención 
al público, trámites procedimentales, formularios y orienta-
ción jurídica.

Implantar el servicio de atención e información al ciudada-
no en sedes que alberguen más de cuatro órganos judici-
ales y en el portal en internet para el resto.

Asistencia jurídica gratuita

Mejorar la cobertura de la asistencia jurídica gratuita, en 
su gestión y en la lucha contra el fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando su prestación a 
través del turno de oficio, con una dotación presupuestaria 
adecuada y suficiente que permita el acceso de todos los 
ciudadanos y ciudadanas a la tutela judicial efectiva en 
condiciones de igualdad.

Personal al servicio de la administración de justicia

Aprobación e implementación de un Plan de Formación 
Continua para todo el personal de la Administración de 
Justicia que dependa de la Comunidad Autónoma asturiana 
con especial incidencia en la formación previa del personal 
temporal e interino. No habrá cobertura de puestos 
interinos sin formación previa que garantice la capacitación 
para la gestión procesal.

Dotación de servicios para el cumplimiento de las penas 
alternativas a las privativas de libertad

Fomento de la cooperación del Gobierno autonómico con 
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para organi-
zar los trabajos en beneficio de la comunidad.

En los órganos judiciales habrá personal especializado que 

asesore a los/as jueces/as y magistrados/as en los informes 
psicosociales de los penados en que basar la suspensión 
de ejecución de las penas y las obligaciones a imponer, 
entre las previstas en el Código Penal (art. 83).

La Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitencia-
rio de Villabona, un modelo alternativo a la prisión tradici-
onal. “Otra prisión es posible”

Entendiendo que la mejor cárcel es la que no existe, y 
mientras que la misma sea una realidad, es necesario su 
transformación para que responda a los objetivos constitu-
cionales  de la reinserción y reeducación, y por tanto funcio-
ne como el auténtico servicio público que es, y que sirva 
por una parte para recuperar a las personas internas como 
sujetos activos que se reintegran asumiendo sus responsa-
bilidades como ciudadanos/as en cuanto a derechos y 
obligaciones, y por otra parte a la superación de los altos 
índices de reincidencia que afecta de manera directa a la 
sociedad, pues la cárcel en si misma tal como hoy está 
concebida es un fracaso tanto en lo social como en lo 
económico.

La UTE representa la superación de la subcultura carcelaria 
y la ley del silencio, es decir  de la cárcel como escuela de 
delincuencia,  y su transformación en un espacio educativo.  
En un lugar donde es posible iniciar el proceso de reinser-
ción que continuará y finalizará a través de las ONG y sus 
recursos terapéuticos y educativos.

Esta transformación se hace posible a través del encuentro, 
compromiso y confianza entre las personas internas y los/as 
profesionales penitenciarios en un sistema de cogestión 
o corresponsabilidad. En esta realidad, el/la funcionario/a 
de vigilancia (que representa la mayoría del colectivo 
penitenciario)  cambia  de rol y se convierte en educador/a 
de hecho y el interno pasa a ser un sujeto activo en su 
proceso personal de cambio, a la vez que participa activa-
mente en la construcción y mantenimiento de este espacio 
educativo confrontando todas aquellas  actitudes y conduc-
tas negativas y rompiendo por lo tanto con la ley del 
silencio.

Todo este trabajo llevado a cabo a lo largo de estos años 
con unos resultados extraordinarios, evaluados por distin-
tas universidades españolas que demuestran la eficiencia 
y eficacia del modelo UTE, viene a ser cuestionado a partir 
de la entrada de la nueva administración penitenciaria con 
el acceso del partido popular al gobierno de España.

ción, como en la ampliación de la cobertura y en la calidad 
y adecuación de las prestaciones y servicios reconocidos.

Izquierda Unida de Asturias se compromete a dejar sin 
efecto los recortes en las prestaciones económicas y en 
la Ayuda a Domicilio implantadas por el Gobierno del PP. 
Nuestros compromisos se concretan en las siguientes 
medidas:

• Exigir de la Administración del Estado la financiación 
suficiente para la plena implantación de la ley y por tanto 
la atención a todas las personas que estén reconocidas 
como personas dependientes, así como revertir los recortes 
sufridos por la ley desde el año 2010.

• Impulsar las políticas de prevención de la dependencia 
y promoción de la autonomía personal.

• Garantizar la apertura completa de todos los recursos 
de atención a personas mayores y personas con discapaci-
dad que se encuentran infrautilizados pro falta de personal 
o financiación.

• Recuperar la compatibilidad de servicios, así como de 
servicios y prestaciones para las personas dependientes 
que lo requieran, mejorando la promoción de la autonomía 
y la atención a las personas dependientes en su entorno.

• Elaboración de un Plan dirigido a las personas dependien-
tes, discapacitadas y cuidadoras en materia de trabajo y 
ayudas. Completar la ampliación de servicios y prestación.

• Posibilidad de compatibilidad de dos recursos o servicios 
cuando las necesidades de la persona lo requiera y así sea 
valorado.

• Desarrollar el servicio público de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia en colaboración con las Administraciones 
locales.

• Dotación más amplia a centros especializados.

• Agilización de las valoraciones de los grados de depen-
dencia ajustándose de forma veraz a la realidad de las 
necesidades individuales.

Atención a las personas con discapacidad

Los Planes de Acción para Personas con Discapacidad 

elaborados por los Gobiernos del PP han supuesto un freno 
para el bienestar del colectivo. Izquierda Unida de Asturias 
se compromete a luchar por un cambio real y se centrará, 
como áreas más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Empleo, Educación, Accesibilidad 
Universal, Sanidad, Mujer con Discapacidad y Servicios 
Sociales.

Plantearemos la creación de un área autonómica que revise 
y vele por el actual marco jurídico y el control de la aplica-
ción de la Convención de la ONU sobre Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad en el Plan vigente y en 
los sucesivos que se adopten, así como por el estableci-
miento de un marco normativo de cada Comunidad que 
desarrolle el Real Decreto Ley 1/2013 que aprueba la Ley 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Inclusión Social en nuestro país.

Todas las organizaciones representativas del colectivo de 
Personas con Discapacidad en Asturias serán llamadas a 
trabajar conjuntamente con el Gobierno de Asturias en la 
elaboración del nuevo Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad, pero también realizarán un seguimiento 
exhaustivo del grado de ejecución y cumplimiento del 
mismo para los siguientes cuatro años. Debe ser éste un 
Plan que afronte seriamente la actual crisis económica y 
que vele por la seguridad del bienestar social del colectivo. 
Como prioridad programática se impulsará la elaboración 
del nuevo Plan.

Es muy importante potenciar la autonomía personal para 
mejorar la participación de las Personas con Discapacidad 
en la sociedad y trasladar a las familias la máxima tranquili-
dad en su situación. Para ello es necesario:

• Actualizar toda la normativa asturiana en materia de 
accesibilidad. Inspección de todos los edificios, espacios, 
medios de información, difusión y gestión.

• Incrementar ayudas públicas para corporaciones locales 
y entidades sin ánimo de lucro

• Exigir el cumplimiento estricto de los criterios de accesibi-
lidad en toda obra o intervención pública o privada que 
cuente con subvención del Principado de Asturias

• Activar medidas de sanción para quien atente contra la 
accesibilidad.

Es tiempo de izquierda
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de las familias.

Estos años han demostrado que dejar el derecho a la vivien-
da al arbitrio del mercado destruye este derecho y, además, 
no supone una actividad económica sostenible ni generado-
ra de empleo estable, sino un negocio depredador, especu-
lativo y voraz. En el Estado español, desde 2007 hasta 
ahora, se han producido más de medio millón de desahuci-
os hipotecarios en España, sin contar los desahucios por 
alquiler.

En Asturias, nuestra apuesta desde el Gobierno por la 
promoción vivienda publica en régimen de alquiler y de 
suelo para la construcción de 15.000 viviendas sujetas a 
algún régimen de protección, permitió generar un parque 
de vivienda protegido, público y privado, que contribuyó a 
aminorar los efectos descritos consecuencia de la especu-
lación inmobiliaria.

La vivienda ha de ser un derecho fundamental que debe 
ser garantizado y protegido por las administraciones 
públicas. Intervención directa frente a la emergencia 
habitacional.

• España tiene 3 millones y medio de viviendas deshabita-
das, (Asturias más de 80.000) debemos garantizar la 
función social vivienda, garantizando el acceso en alquiler 
de esas viviendas desde el control público y el interés 
general.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignas y 
adecuadas son las viviendas en nuestro territorio que 
actualice los estudios existentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando las 
viviendas vacías en manos de entidades financieras, socie-
dades de gestión de activos y personas jurídicas.

• Regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las 
entidades financieras que desahucien a familias en riesgo 
de exclusión social.

• Las viviendas del parque publico (construidas con financi-
ación pública) serán gestionadas en alquiler y no podrán 
ser enajenadas en ninguna circunstancia y todas las prote-
gidas (construidas con financiación privada y pública) no 
podrán ser vendidas a sociedades mercantiles privadas, 
ni a fondos de titulización, ni a fondos “buitre”.

• Puesta en marcha de Oficinas en defensa de la vivienda 
desde la administración para prevenir, intermediar y prote-
ger a las familias en riesgo de desahucio.

• El parque de viviendas públicas, gestionado por VIPASA, 
debe tener consideración de Servicio Público, tan impor-
tante como la educación o la sanidad públicas. El parque 
de viviendas públicas debe contar con protección suficien-
te, ir dirigido a las personas expulsadas del mercado 
inmobiliario, aquellas que no pueden acceder a una vivien-
da digna y adecuada para desarrollar su vida. La vivienda 
pública, como servicio público, gestionada en alquiler, no 
puede venderse ni privatizarse. Conservar en buen estado 
de habitabilidad y ampliar la dotación mediante la promo-
ción u otras fórmulas con base territorial ha de ser uno de 
los objetivos.

• Prohibición de que las administraciones públicas desahu-
cien de sus parques de vivienda. Ninguna familia que no 
pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento u 
otra causa justificada, podrá ser expulsada de las viviendas 
públicas.

• Fomentar el acceso a la vivienda desde el cooperativismo, 
y nuevas formas de tenencia, fortaleciendo el alquiler, de 
forma que el acceso a una vivienda no dependa del endeu-
damiento para el acceso de crédito hipotecario. En este 
sentido, se reforzará la línea de ayudas públicas al alquiler.

La dignificación de la vivienda, las políticas públicas 
destinadas a la rehabilitación de la vivienda.

• Es urgente cambiar el modelo productivo, pasando de la 
especulación de la construcción a la cultura de la rehabilita-
ción. Destinar los recursos públicos para las políticas de 
vivienda a:

• La dignificación del parque público de viviendas.

• Establecimiento de ayudas para la rehabilitación 
quienes no puedan mantener en correcta habitabilidad 
y accesibilidad sus viviendas vinculadas a la Inspección 
Técnica de Edificios.

• Elaboración del mapa urbano de la infravivienda, para la 
eliminación de toda la existente en nuestros territorios

El derecho a la ciudad, espacio público para la ciuda-
danía. Ciudad como derecho a la vivienda, a la movilidad 

•  Creación de un órgano de arbitraje para el sobreendeu-
damiento familiar, para los deudores de buena fe.

• Prohibir o limitar que las Administraciones Públicas 
contraten con empresas sancionadas en firme por cometer 
infracciones graves y muy graves.

Memoria Histórica

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del 
franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus 
descendientes es una necesidad democrática, porque la 
democracia no será plena en nuestro país hasta que no se 
reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute 
el homenaje que se merecen los hombres y mujeres que 
se enfrentaron a él. Por ello proponemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respecto de 
desapariciones forzadas y de los derechos de las víctimas.

• Aprobación de una Ley Asturiana de Memoria Democráti-
ca que solucione las deficiencias de la estatal.

• Culminar el proceso de señalización y dignificación de 
las fosas comunes y otros lugares que deben preservarse.

• Eliminación de simbología franquista en todos los munici-
pios, borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia 
honrosa al pasado franquista que hemos padecido en 
nuestro país.

• Digitalización de archivos.

• Atención especial en el currículo educativo y en la política 
cultural a la divulgación de nuestra historia más reciente.

• Mantener permanente coordinación con el Gobierno del 
Estado y de las demás CCAA.

Como medio fundamental para alcanzar el desarrollo 
integral, porque no hay herramienta más potente para 
construir una sociedad democrática, que una educación 
democrática.

Los trabajadores y las trabajadoras debemos concienci-
arnos de que los ataques a la educación acometidos por 
el gobierno del Partido Popular y su infame ministro, el 
señor Wert, son un intento por parte de las clases dirigentes 
de acabar con la educación como ascensor social.

La LOMCE supone un ataque especialmente grave al 
sistema educativo, tanto en el aspecto económico como 
en la dimensión social. Por ello, desde Asturias, debemos 
de desarrollar todas las medidas necesarias para tratar de 
frenar su impacto en nuestra región.

Por todo ello, en Izquierda Unida de Asturias apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación debe 
ser fuente de igualación de oportunidades, y no de diferen-
cias entre ricos y pobres. Es indignante que, además, 
mientras se niegan fondos suficientes a los centros públicos 
para poder llevar a cabo su labor, se estén financiando con 
el dinero de todos y todas, los centros privados, así como 
la educación en creencias particulares.

• Educación integral de la ciudadanía: La educación no 
es completa si, además de en conceptos, no se educa en 
valores, y no se enseñan los derechos y deberes fundamen-
tales de los ciudadanos y ciudadanas.

• El derecho a la educación se desarrollará a lo largo de 
toda la vida, comprendiendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación para el empleo.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
necesitan los centros públicos, aumentando la inversión 
en éstos, garantizando la llegada de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a todas las aulas, incremen-
tando el profesorado y reduciendo también el porcentaje 
de interinos/as.

Educación laica y ciudadana. Educando en libertad

• Educación laica: impulsando la eliminación de la asigna-
tura de religión y su alternativa obligatoria, empleándose 
esas horas en aumentar el horario lectivo del resto del 
currículo.

• Educación cívica y ética: contrarrestando desde nuestra 

• Potenciación del consejo escolar como máximo órgano 
de gobierno del centro.

• Elección democrática del director del centro, por la 
comunidad educativa, tal y como se ha venido haciendo 
desde el regreso de la democracia a nuestro país, y hasta 
la aplicación de la Ley Wert.

Educación moderna. Educando para el siglo XXI

• Fuerte apoyo a las Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TICs), para el correcto desenvolvimiento 
del estudiante en el mundo actual.

• Refuerzo de las materias de Ciencias Experimentales 
para poder responder a los retos del siglo XXI, fomentando 
una actitud crítica por parte del alumnado. Se fomentará 
la alfabetización científica.

• Impulso a la materia de Tecnología.

• Refortalecimiento de los conocimientos de historia, 
economía y política. 

Educando para la salud.

• Concienciación de la necesidad de vida saludable

• Educación para la salud: enfermedades y cómo prevenir-
las.

Formación Profesional

La Formación Profesional de una vez y para siempre debe 
convertirse en una de las piezas claves en el buen funciona-
miento del sistema educativo español. El esfuerzo debe 
dirigirse a organizar una FP que resulte atractiva para la 
ciudadanía y dignifique una etapa formativa tan importante 
para la economía de nuestro país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) que introduce la 
LOMCE supone la institucionalización de la segregación 
escolar en el marco de la escolaridad obligatoria. La FPB 
queda ya de partida estigmatizada como la alternativa de 
los y las estudiantes “menos capacitados”. Una alfombra 
bajo la que se esconderá el fracaso escolar. 

La Formación Dual no debe convertirse en mano de obra 
barata para las empresas. 

Exigimos: 

• Revisión del catálogo de títulos impartidos que permitan 
adecuar la estructura formativa a las necesidades presen-
tes y futuras de Asturias. 

• Programas de formación del profesorado, en las empre-
sas, que faciliten una actualización de sus conocimientos 
acorde a las exigencias propias de la evolución tecnológica 
y científica. 

• Desarrollo de planes de seguridad, con especial urgencia 
en los centros de FP incluida la evaluación de los riesgos 
y la adopción de las medidas de prevención pertinentes. 

• Reducción de ratios a 20 alumnos/as por grupo, desdoble 
de los módulos teórico-prácticos con más de 15 
alumnos/as y consideración especial de las zonas rurales 
para el mantenimiento de los ciclos.

Educación universitaria. Educando para un futuro mejor.

Las Universidades, tradicionalmente, han tenido dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, es decir, 
la creación y la transmisión del conocimiento.

En lo que se refiere a Asturias, la Universidad es el principal 
motor intelectual de nuestra comunidad, es su mayor 
empresa pública en cuanto al número de trabajadores/as 
y además supone un enorme potencial investigador en 
todas sus áreas de conocimiento.

Por consiguiente, y partiendo de la premisa de que la 
universidad es un ente autónomo, regida fundamentalmen-
te por sus propios órganos democráticos de gobierno, 
Izquierda Unida de Asturias defiende que desde el Gobierno 
de Asturias se mantenga con ella una relación de coopera-
ción y diálogo permanente, aportándole una financiación 
suficiente para que pueda mantener e incrementar, en lo 
posible, sus niveles de calidad docente e investigadora y 
aprovechando todo su potencial para que redunde en 
beneficio de Asturias.  

Por ello, planteamos para los próximos cuatro años las 
siguientes propuestas, en el marco de una universidad 
pública:

• Aprobación de una Ley para Universidad, para adecuar 
la normativa estatal a la realidad asturiana, y que permita 

Asturies como país, de autoestima como pueblo, de la 
defensa de nuestras señas de identidad, de la protección 
y fomento de nuestro patrimonio cultural, del reconoci-
miento de nuestra lengua, dentro de un proyecto global 
para Asturies.

• Apoyo al Museu Pueblo d’Asturies, como cabeza del 
museo etnográfico de Asturies, en especial en los temas 
relacionados con las tradiciones orales, convirtiéndose en 
un archivo funcional al servicio de los usuarios potenciales.

• L’ asturiano llingua cooficial.

• Fomentu de desarrollo de la oficina la Normalización del 
Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemple 
l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, dártelos, catálogos artísticos... Onde 
se recueya información, publicidad istitucional o anunci-
os d’actos culturales, deportivos o festejos organizaos 
pola administración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les administraciones publiques. Bandos y 
Edictos anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizadores 
y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturiana.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariado.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal suficiente 
pa la realización de les propuestas anteriores.

• Puntuación del conocimiento de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu d’ufierta d-emplegu.

Democracia cultural y sociedad

Frente a la tendencia creciente hacia el consumo de 
productos culturales, propugnamos una actuación política 
donde se estimule la participación activa de la ciudadanía 

ante las transformaciones sociales y técnicas. Construyen-
do una cultura que transforme los valores que configuran 
nuestra sociedad, potenciando ideas como solidaridad, 
respeto a lo distinto, valoración del entorno, afirmación de 
lo propio.

• Reorganizar la red de centros culturales dependientes 
de la administración. Creando organismos de participación 
ciudadana en los centros culturales.

• Disposición prioritaria de las instalaciones y recursos de 
los equipamientos culturales para el uso de entidades 
ciudadanas.

• Estimulo al desarrollo del tejido asociativo, mediante una 
política de subvenciones y convenios, que garantice la 
financiación adecuada, al tiempo que se garantiza la no 
ingerencias de la administración pública en el funciona-
miento de estas asociaciones.

Los servicios de cultura

Es necesaria una política cultural guiada por objetivos de 
progreso, útil para el conjunto de las personas. Una política 
cultural que justifique la inversión realizada y que, para 
ello, se encuentre integrada en una estrategia global de 
progreso solidario.

La red de equipamientos, así como la demanda cultural de 
los ciudadanos y las ciudadanas, ha experimentado un 
crecimiento visible en los últimos años. Pero se necesita 
una reorganización de los servicios culturales municipales, 
adaptándolos a la nueva realidad, fundamentalmente en 
el periodo de crisis en el que nos encontramos.

La acción cultural tiene como principal instrumento a la 
Consejería de Cultura, las posibles limitaciones existentes 
en su sistema de gestión implica el estudio de los necesari-
os cambios a adoptar.

• Abordar una reorganización de la Consejería de Cultura 
y Educación, orientada hacia la obtención de mayores 
rendimientos sociales a la fuerte inversión existente, 
superando cierto burocratismo actual.

• Desarrollar estrategias de coordinación entre los distintos 
servicios culturales, orientados a ordenar y optimizar recur-
sos...

a realizar sin ningún tipo de injerencias.

Conclusiones

Realización de un Plan estratégico cultural para Asturies, 
con un mapa cultural, como instrumento de medida de las 
necesidades que en este campo tiene nuestra comunidad; 
es ahora el momento de reorganizar los equipamientos y 
de un posible replanteamiento de las políticas de actuación.

Nuestra comunidad necesita una política cultural que sirva 
para el desarrollo de estrategias integradas, que afronten 
los reales problemas asturianos y asturianas. Es necesario 
una política cultural guiada por objetivos de progreso, útil 
para el conjunto de la ciudadanía, y no meramente diseña-
da para una minoría; una política cultural que justifique la 
inversión realizada y que, para ello, se encuentre integrada 
en una estrategia global de desarrollo de un progreso 
solidario.

Esta estrategia global de progreso deberá asentarse sobre 
un amplio consenso ciudadano, que impulse una política 
cultural de los/as ciudadanos/as, para los/as ciudadanos/as, 
política cultural que dé respuesta a las necesidades y 
problemas que plantea la evolución de la sociedad.

El elemento fundamental de la política de comunicación 
en Asturias es el apoyo a una radiotelevisión pública, uno 
de los aspectos que siempre han identificado a la organiza-
ción. Sobre este particular, además de exigir el carácter 
público de la RTPA y rechazar cualquier iniciativa privati-
zadora, habría que resaltar:

• El compromiso de un presupuesto para la RTPA que sea 
suficiente para garantizar una programación estable y de 
calidad que cumpla con los objetivos de articular social y 
territorialmente la comunidad autónoma así como la de 
difundir al máximo la realidad cultural asturiana, con 
mención expresa de una programación en asturiano que 
cohesione la llingua con el objetivo de la oficialidad.

• El compromiso de un empleo público y de calidad, que 
evite la precariedad laboral y que también permita la 
dignificación de las condiciones laborales de los/as trabaja-
dores/as.

• El apoyo al desarrollo de una industria audiovisual que 
pueda permitir la creación de programas de gran variedad 
y que pueda ser el germen de un desarrollo exportador de 
la cultura y la realidad asturiana y que, en el futuro, pueda 
llevar adelante proyectos de ficción que consoliden un 
sector importante con la consiguiente creación de empleo.

• Unido a este apoyo a la industria audiovisual, exigencia 
de un mínimo de estabilidad laboral que podría fraguarse 
en la negociación y acuerdo de un convenio regional de 
producción audiovisual.

 • La negociación parlamentaria y firma de un contrato 
programa de varios años que regule tanto los ingresos como 
la publicidad en la radiotelevisión pública y que sea garantía 
para su viabilidad económica y política.

En otro orden de cosas, uno de los aspectos clave del 
compromiso de Izquierda Unida de Asturias con la libertad 
de expresión, es el apoyo económico a todos aquellos 
proyectos audiovisuales o de prensa escrita que atraviesen 
dificultades económicas, con la salvedad de que solamente 
se les podría ayudar en la financiación con el compromiso 
de mantener los puestos de trabajo (incluso de crear más 
empleo en determinados casos) y la exigencia de devolver 
tales ayudas si esos compromisos de incumplen. De esta 
forma, estaríamos colaborando con la pluralidad periodísti-
ca y también con la creación y el mantenimiento de empleo 
de calidad.

La Salud es un Derecho y no una mercancía. Nos oponemos 
a la privatización de la salud y defendemos un sistema 
sanitario público, universal, integral, solidario y de calidad.

Defendemos un concepto de salud amplio, integrador, 
transversal en el que se contemplen aspectos tan importan-
tes como el socioeconómico, laboral, demográfico, cultural, 
político y medioambiental.

Puntos básicos

• Mantener el sector sanitario en la esfera de lo público.

• Financiación a través de los presupuestos generales del 
Estado y pero también de los autonómicos. Reversión de 

• Establecer un mecanismo de coordinación entre las 
administraciones para atender la situación de los/as traba-
jadores/as con accidentes o enfermedades, comunes o 
profesionales, con secuelas insuficientes para el INSS les 
conceda la Invalidez Permanente Total para su profesión.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la situación 
de los/as trabajadores/as sanitarios dotando al Sistema 
Sanitario Público de: plantillas suficientes, formación adecu-
ada, carrera profesional y recuperación de los derechos 
perdidos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de conteni-
do los órganos de participación de zona básica de salud, 
área de salud y el Consejo de Salud de la Comunidad.

• Derogación de las leyes 15/97 y 16/2012 garantía para 
conseguir la universalidad de atención sanitaria, la equidad 
en sus prestaciones, la reversión de las privatizaciones y la 
gratuidad en el momento de uso, sin repago o copago.

• Política medioambiental para corregir impactos ecológi-
cos y en la salud; aplicar legislación, vigilancia y medidas 
correctoras, transporte, no a la incineración RSU…

• Departamento de Consumo segregado y diferenciado de 
sanidad.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública de Investi-
gación (FINBA), formación e innovación biosanitaria.

• Listas de espera: órgano de gestión de las listas de espera 
con participación de los ciudadanos, con transparencia y 
evaluando causas, evolución y resultado.

• Programar la construcción de nuevos centros de Atención 
Primaria atendiendo a las necesidades de la población o 
la inadecuación de las instalaciones existentes.

• Se realizarán campañas de sensibilización contra la 
homeopatía. No se financiará ningún tratamiento homeopá-
tico ni campaña que tenga que ver con éstos.

Desde Izquierda Unida de Asturias, contemplamos el 
deporte como un servicio público al que deben tener 

acceso todos/as los/as ciudadanos/as. Los Ayuntamientos 
y el Gobierno de Asturias, han realizado fuertes inversiones 
en instalaciones deportivas y debemos garantizar el acceso 
a dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente en edad escolar y tercera edad.

Para ello es fundamental no sólo tratar que en todos los 
Concejos haya instalaciones deportivas dignas, si no 
también, garantizar que los/as profesionales que trabajen 
en dichas instalaciones cuenten con la titulación y la regula-
ción laboral necesaria.

• Elaboración de una nueva Ley del Deporte de Asturias 
que actualice la actual de 1994. La nueva Ley ha de 
recoger aspectos relativos al Deporte Escolar, nuevas 
modalidades deportivas, competencias diferenciadas entre 
las diferentes administraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desarrollo de Decretos específicos en cuanto 
a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidad de Oviedo de los medios y recursos 
para que coordine el diseño y planificación del modelo 
deportivo asturiano.

• Desarrollar los Decretos que regulen tanto la situación 
laboral como la titulación de todos/as los/as profesionales 
implicados/as en los diferentes niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salud asturianos dispongan 
de profesionales, Licenciados/as en Ciencias de la Actividad 
Física y del deporte, para la planificación y seguimiento 
de actividades deportivas.

• Desarrollo de los planes del Consejo Superior de Depor-
tes: Plan A+D y Código de Conducta, que se desarrollan 
en otras Comunidades.

• Que la Consejería de Educación desarrolle el deporte 
escolar como derecho a la educación dentro del desarrollo 
integral del alumno/a en la etapa de escolarización obligato-
ria 6-16 años, aprovechando a los/as profesionales de la 
Educación Física, las instalaciones y los recursos que les 
son propios.

• Impulsar  la realización de los juegos y deportes autócto-
nos dentro del currículo escolar, tanto de Primaria como 
de Secundaria.

• Reactivar, antes de que muera, el Consejo Asesor del 

acogimiento familiar profesionalizado,así como un 
programa de acompañamiento y apoyo al acogimiento 
familiar extenso, revisar el funcionamiento de los centros 
residenciales. Todo lo cual se plasmará en un desarrollo 
normativo que regule el Acogimiento Residencia, que 
contemple los tipos de centros en función de las necesi-
dades de los menores.

• Promoción de la parentalidad positiva y la conciliación. 
Proponemos trabajar con las familias con una finalidad 
educativa y comunitaria que facilite la prevención de 
conflictos. Es necesario actuar sobre la solidaridad interge-
neracional, la seguridad económica, la salud, la educación, 
el acceso a la vivienda, la situación de las familias monopa-
rentales o la gestión de los conflictos familiares.

• Impulso de foros, consejos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando medidas en colaboración con 
el movimiento asociativo.

• Diseño de una ley de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, además, combata el maltrato, 
el abuso, la explotación sexual y toda forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacoso (o grooming), apoyando 
la revisión de los sistemas de prevención, protección y 
protocolos de actuación.

• Plan especial urgente para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil. 

• Asegurar que las becas de comedor sean suficientes 
en cuantía y cobertura, garantizando una comida saluda-
ble y un espacio educativo en dicho horario. Teniendo en 
cuenta a los/as alumnos/as de secundaria. A todos/as 
ellos/as,  garantizarles la participación en las actividades 
de socialización, extraescolares y de apoyo escolar.

La Administración de Justicia es un servicio La Administra-
ción de Justicia es un servicio público esencial. Según la 
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, se 
proclama una Justicia moderna y abierta a los ciudadan-
os/as, que proteja a los/as más débiles (víctimas del delito, 
menores, discapacitados e inmigrantes).

Planta judicial

Hasta tanto no se proceda a una nueva organización judici-
al, es necesaria la creación de nuevos órganos judiciales. 
En concreto, dos Juzgados de lo Social en Oviedo dado el 
incremento de la litigiosidad y a fin de atender a las víctimas 
de la crisis. Y el octavo Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Avilés para poder afrontar la separación de 
las jurisdicciones civil y penal.

Y medidas de refuerzo a fin de dar solución a la excesiva 
carga de trabajo que soportan algunos Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción únicos, como son los de Llanes, 
Cangas de Onís, Luarca y Pravia. Una opción prevista en 
el Proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de marzo de 2015 es la adecuación de la demarca-
ción judicial (que determina la circunscripción territorial 
de los órganos judiciales) a la carga de trabajo de estos 
Juzgados. Dicho de otro modo, la modificación de los 
partidos judiciales a fin de equilibrar las cargas de trabajo 
(este podría ser el caso de Castropol con Luarca o Infiesto, 
Cangas de Onís y Llanes).

Infraestructuras judiciales

Ante las importantes deficiencias que presentan algunas 
sedes judiciales del territorio resulta urgente unas nuevas 
instalaciones para los Juzgados de Luarca, Piloña, Grado, 
Lena, Cangas de Onís y Pravia, adecuadas al servicio 
público que desarrollan.

Es necesario acabar con la dispersión de sedes judiciales 
en Oviedo donde se localizan siete diferentes con las 
dificultades de todo tipo que esto plantea.

Implantación de la oficina judicial

Adecuar la oficina judicial a las necesidades de la Justicia 
del siglo XXI. Implantación progresiva de la nueva oficina 
judicial en los juzgados y tribunales del Principado, creando 
servicios comunes procesales y organizando unidades 
administrativas de gestión a fin de prestar un servicio de 
calidad a los ciudadanos.

Plan de modernización: administración electrónica

Uno de los derechos del ciudadano es una justicia ágil y 
tecnológicamente avanzada: Implantación de LexNet, para 
comunicación entre órganos judiciales, abogados y procu-

Desde enero se inicia todo un proceso con el objetivo de 
vaciar de contenido este proyecto que supone en la prácti-
ca un desmantelamiento de hecho de la UTE 

Ante esta situación se hace necesario las siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.-  Destitución del actual director, recientemente nombra-
do, que ha sido el autor intelectual y ejecutor en su 
situación anterior de subdirector de tratamiento de toda 
la política de acoso y derribo durante estos más de tres 
años y que continúa en la misma línea. 

2.-  Revocación de las normas de funcionamiento de las 
UTE del centro penitenciario de Villabona elaboradas por 
la dirección del centro en cumplimiento de la instrucción 
9/2014 de 14 de julio de la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias sobre “Organización y funcionamiento 
de las Unidades Terapéuticas y Educativas “. 

  Esta normativa del centro penitenciario de Villabona 
incorpora aspectos que no vienen recogidos en la instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la misma y que chocan 
frontalmente con las recomendaciones de la Defensora 
del Pueblo  en cuanto que exigía que la regulación de las 
UTE “ contemple fiel e íntegramente lo que tradicionalmen-
te ha sido su modelo normal de funcionamiento “. 

Esta normativa supone en la práctica la legalización de la 
política desarrollada de acoso y derribo durante estos años 
por parte de la dirección de Villabona. 

3.-  Recuperación de la estructura original de las UTE, que 
permita recuperar su normal funcionamiento y sus niveles 
de eficiencia y eficacia que ha mantenido durante más de 
20 años. 

4.-  Revocación de la denegación de la entrada a la abogada 
de la Fundación Adsis, de la presidenta de la Asociación 
de Familiares y Amigos de la UTE y  del equipo de investiga-
ción de la universidad de Oviedo que venía haciendo traba-
jos de investigación y evaluación de las  UTE. 

5.-  Respeto y reconocimiento al trabajo desarrollado por 
las ONG.

Reeducación y reinserción de menores infractores

Mejorar los centros de menores, a través de la dotación de 

recursos suficientes y el incremento de profesionales 
especializados.

Especial protección a las víctimas de delitos

Potenciar el Servicio de Atención a las Víctimas, en especial 
a las más vulnerables, como las de violencia de género, 
menores e inmigrantes.

Medidas alternativas extrajudiciales a la resolución de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de carác-
ter público en todos los órdenes jurisdiccionales que eviten 
el inicio de procesos judiciales propiciando medidas 
alternativas y extrajudiciales a la resolución de conflictos 
en coordinación con los órganos judiciales.

Izquierda Unida de Asturias propone impulsar el transporte 
sostenible, comenzando por reducir la necesidad de 
transporte y basando los servicios e infraestructuras en el 
criterio de que la función del transporte es crear accesibili-
dad a los bienes, servicios y contactos con las demás perso-
nas provocando la mínima movilidad, independientemente 
del lugar donde se viva, de la capacidad adquisitiva que se 
tenga, de la edad o del género, y hacerlo sin generar más 
movilidad que la estrictamente necesaria con un sistema 
de transporte multimodal de carácter universal y público.

• Tomar medidas de reducción del transporte motorizado 
y favorecer el transporte sostenible de distancia corta en 
desplazamientos al trabajo con conexiones a polígonos 
industriales, campus, estaciones, playas, hospitales, con 
carril-bici y sendas peatonales.

• Apoyar y fomentar el transporte por ferrocarril, tanto de 
viajeros como de mercancías. Mantenerlo y mejorarlo como 
servicio público.

• Adecuar impositivamente el coste ambiental que tienen 
para la sociedad los efectos nocivos de los transportes 
más contaminantes.

• Reestructurar el espacio público urbano de las ciudades 
y pueblos para favorecer la movilidad peatonal y ciclista.



SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y PARA TODOS Y 
TODAS

En Izquierda Unida de Asturias, defendemos la necesidad 
de unos servicios públicos fuertes en la lucha contra la 
exclusión social. Para ello el Gobierno de Asturias debe 
tomar las siguientes medidas:

• Adaptar las prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocimiento con carácter universal de derechos 
sociales de las personas.

• Realizar plan autonómico y local de inversiones públicas 
en infraestructuras, equipamientos y dotaciones técnicas 
que complete la garantía materias de los derechos sociales 
de las personas.

• Inspección y evaluación de los servicios constante, garan-
tizando la participación de las personas atendidas.

• Organismo gestor de centros de servicios sociales.

POLÍTICAS SOCIALES

• Consolidar el Sistema Público de Servicios Manteni-
miento y consolidación de la Red Básica de Servicios 
Sociales en Asturias desde el acuerdo entre la Comunidad 
Autónoma y los concejos asturianos que permita sortear 
las nefastas consecuencias de la nueva ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local, hasta tanto 
no se resuelvan los recursos interpuestos frente a ella. La 
puerta de entrada al sistema de servicios sociales debe 
hacerse desde la proximidad y debe garantizarse la financi-
ación suficiente para ello.

• Aprobación de una nueva ley de servicios sociales, que 
incorpore, entre otras cuestiones, los cambios normativos 
aprobados con posterioridad a su aprobación especialmen-
te en materia de dependencia (LAPAD) y discapacidad; un 
catálogo de prestaciones que deben ser garantizadas como 
derechos subjetivos; y una gestión de los servicios sociales 
que consolide, frente a la mercantilización de los servicios 
sociales, un modelo mixto de colaboración entre la Admi-
nistración pública y las Entidades de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de carácter prioritariamente 
público: desarrollo y reorganización de los Servicios 

Sociales para alcanzar un carácter público, en los que la 
iniciativa social, aun siendo complementaria, tenga un 
destacado papel, tanto en la planificación, gestión y evalua-
ción de los servicios.

• Nuevos modelos de gestión e intervención: se propone:

• Implantar la gestión telemática.

• Aumentar las plantillas de Atención Primaria.

• Que las intervenciones profesionales respondan a los 
siguientes principios:

• Centrarse en las potencialidades de individuos, grupos 
y comunidades (en vez de en sus déficits o carencias).

• Priorizar estrategias preventivas y de promoción social 
mediante intervenciones grupales y comunitarias.

• Gestión de la Diversidad: apoyo a los colectivos que 
por su perfil de vulnerabilidad y exclusión requieran de 
itinerarios de inclusión propios.

• Coordinación de las Políticas Sociales: El conjunto de 
las políticas sociales, fundamentalmente las relativas a 
educación, sanidad, vivienda y las políticas activas de 
empleo, contarán con mapas de implantación; se estable-
cerán tres ámbitos estables de coordinación: sociosanitaria 
(dependencia); socioeducativa y judicial (protección a la 
infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclusión Social).

•  Memoria de impacto sobre género, discapacidad e 
infancia: que culmine en impactos favorables en estos 
colectivos en las leyes y normas del Gobierno de Asturias.

Ley de Dependencia

Hay notables déficits de servicios sociales, y a ellos hay 
que sumarles los perjuicios sufridos por las familias 
cuidadoras, como consecuencia de los recortes generales 
que el Gobierno del PP ha introducido en la Ley de Atención 
a la Dependencia desde el año 2012.

Esta situación no puede continuar, las personas en 
situación de dependencia y sus familias no pueden seguir 
soportando esa mala gestión y esas carencias de cobertura. 
La atención a las personas en situación de dependencia 
es una de las prioridades, tanto en la agilidad de la tramita-

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Ley de Derechos Vitales Básicos, un 
escudo de protección frente a la pobreza. La propuesta 
tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades 
básicas de una gran parte de las personas que, con 
independencia de su situación social, ven como la falta de 
trabajo o de vivienda les aboca a una exclusión económica 
que los conducen a la marginalidad.

Una ley que pretende asegurar que todas las personas que 
residan en la Asturias, tengan cubiertas sus necesidades 
básicas en los aspectos esenciales para una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirigida a personas sin ingresos estables que 
se encuentren en situación de riesgo de pobreza económica 
y/o exclusión social, con un conjunto de medidas de rescate 
social que se consideran imprescindibles.

Los principales aspectos que contempla la propuesta de 
Ley serían los siguientes:

• El reforzamiento de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria.

• Elevar el nivel retributivo hasta el 50% de modo que se 
incremente la garantía pública de ingresos mínimos.

• Resolución en plazo de las solicitudes y revisiones del 
salario social.

• Elaboración de un nuevo Plan de Inclusión Social.

• La disponibilidad de suministros mínimos básicos de 
agua y energía. La electricidad, el agua y el gas son un 
servicio público y básico y sólo el control público permite 
garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la 
progresividad de las tarifas.

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

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

Por este motivo, el Gobierno de Asturias deberá acordar 
con las empresas suministradoras el establecimiento de 
un precio social en los suministros básicos de los hogares 
con poder adquisitivo reducido y, en particular para las 
familias en riesgo de exclusión social además de establecer 
criterios claros, transparentes y homogéneos para su 
concesión basados en la renta familiar.

Este “precio social” no implicará un gasto presupuestario 
extraordinario para las Administraciones Públicas compe-
tente y tampoco podrá repercutir sobre el resto de los 
usuarios, por lo que irá a cargo de las compañías 
suministradoras de energía.

• Pensiones: en todos los foros sectoriales en que se pueda 
abordar este asunto, solicitaremos la derogación de la 
fórmula de cálculo de las pensiones y de su revalorización 
vinculada al desarrollo económico para garantizar una 
adecuada cuantía y revalorización vinculada al IPC.

• Reforzar los Planes de Empleo y Formación dirigidos a 
los desempleados sin subsidio, con la financiación de la 
autonomía y la colaboración de los Ayuntamientos.

• Planes de formación destinados a las personas desemple-
adas en los que se garanticen la calidad de los mismos y 
la adecuación de los contenidos a los perfiles.

 • Creación del Abono Transporte Social, para todas 
aquellas personas que se encuentren en situación de 
pobreza y/o exclusión social que residan en Asturias.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO

El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 
continúa generando en los pueblos del sur de Europa, 
consecuencias atroces para las personas y el territorio. La 
estafa hipotecaria producida por decenios de políticas 
neoliberales en España y Europa, está generando una 
vulneración sistemática de DDFF, con su cara más dramáti-
ca en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento 

y al espacio público.

Necesitamos apostar por un nuevo modelo de Ciudad y de 
territorio más sostenibles. Tras dos décadas de burbuja 
inmobiliaria, debemos apostar por la regeneración de la 
ciudad consolidada, para dar respuesta a la necesidad de 
rehabilitar el parque residencial existente y garantizar una 
vivienda digna a los sectores poblacionales más desfavore-
cidos y más afectados por la crisis – parque público, bolsas 
de infravivienda – y, sin consumir más territorio, para densi-
ficar la ciudad y apostar por un modelo territorial más 
sostenible. 

Pero la ciudad cómo organismo complejo se compone 
prioritariamente del tejido residencial pero también de un 
tejido conectivo -el espacio público- y de lugares neurálgi-
cos -los equipamientos- donde se materializan las relacio-
nes humanas. Ciudades para las personas, en detrimento 
del coche.

Modelo de Ciudad sostenible. Porque frente a los despilfar-
ros ambientales, pero también sociales, culturales y 
económicos, que ha significado la burbuja inmobiliaria y 
cuyas consecuencias estamos viviendo hoy de forma 
dramática, en término de empleo y de capacidad adquisiti-
va de nuestra ciudadanía, apostamos por un territorio de 
verdad más sostenible, por una ciudad compacta en 
nuestra historia mediterránea, capaz de repoblar nuestros 
centros históricos y revitalizar socialmente nuestras barria-
das.

En la gestión de estas políticas, SOGEPSA como instrumen-
tos de gestión de mayoría pública, debe adaptarse a estos 
objetivos y a su estricta finalidad social.

Salario Social

Nf0El derecho a una garantía de ingresos mínimos en 
Asturias, la prestación autonómica del Salario Social, ha 
permitido durante la crisis un fuerte incremento de la 
protección social frente a la pobreza grave y severa en 
Asturias, triplicando la población atendida al alcanzar el 
entorno de 30.000 personas beneficiarias en el año 2014. 

Sin embargo, los incumplimientos legislativos por la Admi-
nistración han sido una constante, junto al elevado retraso 
en la gestión de expedientes destaca el desinterés en la 
evaluación del programa y la no continuidad del preceptivo 
Plan Autonómico de Inclusión Social solamente realizado 
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durante el período 2009-2011. 

Es preciso un nuevo impulso de participación social, de 
articulación de programas públicos de rescate ciudadano 
y de reforma legislativa, que consoliden este derecho a la 
garantía de ingresos mínimos y eleven su potencial de 
protección social hasta el 50% de la mediana de ingresos.

CONSUMO

La ciudadanía debe pasar a ser la protagonista en las 
políticas de consumo, y su protección se encuentra recogi-
da ya en nuestra Constitución, por lo que desde Izquierda 
Unida de Asturias consideramos fundamental que el 
Gobierno Asturiano asuma un papel importante en la 
protección de esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una política 
prioritaria por ir dirigida directamente a la ciudadanía.

• Garantizar el derecho a la información y a la formación 
como mecanismo de reclamación de los derechos por una 
ciudadanía activa. Es necesario también fomentar la 
educación en materia de consumo, impulsando hábitos de 
consumo responsable y sostenible entre la población, en 
colaboración con las organizaciones de consumidores más 
representativas.

• Consejería específica que ejecute una política transversal 
con competencia y capacidad, y que garantice la participa-
ción de las organizaciones de personas consumidoras y 
empresariales en el diseño de las campañas de inspección 
y en su seguimiento final.

• Modificar la legislación para hacerla más efectiva y sobre 
todo para que en los procedimientos sancionadores se 
proceda a la reparación del daño causado al consumidor/a, 
evitando que tengan que acudir a los juzgados para conse-
guir tal reparación. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas 
que permitan la presentación telemática desde cualquier 
dispositivo móvil, permitiendo al interesado tener acceso 
al estado de tramitación del expediente.

• Resulta imprescindible extender esta participación a los 
órganos locales, con la construcción de una red de oficinas 
municipales de información al consumidor que llegue a 
todos los municipios, así como la consolidación de los 
Consejos de Consumo a nivel local y autonómico.

comunidad autónoma los efectos de la LOMCE en esta 
área. Se fomentarán valores como el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad… así como la importancia de las libertades 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando en igualdad

• Garantizar los recursos adecuados para la reforma ampli-
ación y mejoras de los centros y equipamientos escolares. 

• Atender a las demandas de construcción de nuevos 
centros escolares fruto del deterioro irreparable de aquellos 
o de necesidades surgidas en los nuevos barrios.

• Avanzar para que los libros de texto sean sustituidos por 
materiales homogéneos elaborados, bien por el propio 
profesorado o bien por la Consejería de Educación o por 
fondos de textos como materiales de apoyo y consulta. Se 
garantizará su gratuidad en la etapa obligatoria en los 
centros públicos.

• Disminución del número de alumnos y alumnas por 
profesor.

• Gratuidad de la primera matrícula de las asignaturas en 
todas las titulaciones de la universidad pública.

• Avanzar en la Supresión de los conciertos educativos.

• Garantizaremos el gasto en educación para el cumpli-
miento de estos objetivos.

• Reforzar los equipos de orientación en todas las etapas 
educativas.

• Promover la figura del psicólogo en los centros educati-
vos, al igual que en la mayoría de países europeos.

• Mejorar las dotaciones de personal específico de atención 
a necesidades educativas especiales: fisioterapia, ATEs., 
ILSEs,… evitando la externalización de estos servicios y 
garantizando sus derechos laborales.

• Apuesta por la sede unitaria de la Escuela Superior de 
Arte en los terrenos cedidos por el ayuntamiento de Avilés 
en el Parque Empresarial Principado de Asturias.

• Mejorar las aportaciones de la administración autonómica 
a todos los conservatorios hasta alcanzar la plena financia-

ción de esta red educativa pública.

Educación para la igualdad y afectivo sexual: 

• Se desarrollará en todas las etapas educativas y de forma 
transversal a todas las materias. Así como la prevención 
de la violencia de género. 

 • Planes de desarrollo de la igualdad y contra la violencia 
en cada centro educativo con personal responsable de los 
mismos con formación en igualdad

• Plan de Formación permanente del profesorado y equipos 
directivos para la coeducación y la educación en igualdad.

• Tratamiento transversal de las relaciones afectivo-sexua-
les.

Educación continuada. Educando durante toda la vida.

La educación no debe inscribirse únicamente en un periodo 
de la vida. Debe comenzar desde los 0 años, y debe acom-
pañarnos siempre que necesitemos reciclarnos profesional-
mente, madurar como personas, o satisfacer nuestras 
curiosidades intelectuales.

• Integración de las escuelas de 0 a 3 años en la red 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios no obligatori-
os, ya sea en el bachillerato o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y las 
mayores de 16 años que hubiesen abandonado el sistema 
educativo.

• Facilitar el acceso a los estudios durante toda la vida 
post-universitaria, garantizando que toda la ciudadanía 
pueda cubrir sus inquietudes intelectuales, personales y 
laborales.

Educación democrática. Educando en el ejemplo.

Desde Izquierda Unida de Asturias vamos a impulsar:

• Distritos educativosque descentralicen parte de la 
gestión educativa. Estos distritos estarán abiertos a la 
comunidad educativa y funcionarán democráticamente.

dar estabilidad a su financiación y funcionamiento.

• Aumento de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidad, mediante contrato programa, para garantizar 
una universidad pública con financiación pública. En este 
contexto, se recogerá un marco de colaboración entre la 
Universidad y el Gobierno de Asturias para que el personal 
investigador universitario participe en los proyectos 
públicos de innovación.

• Elaboración de un nuevo reglamento del Consejo Social.

• Se potenciará la presencia de los y las estudiantes en los 
órganos de toma de decisiones de la Universidad.

• Elaboración de un reglamento de acceso y promoción 
del profesorado, que evalúe adecuadamente la componen-
te docente de su trabajo.

• Implantación progresiva de la financiación 100% pública 
de la primera matrícula de cada asignatura.

• Desarrollo de una política de becas que facilite realmente 
el acceso a la universidad de todos los asturianos y asturia-
nas.

• Potenciación de los intercambios de estudiantes y profe-
sores en los marcos de los programas nacionales e interna-
cionales.

• Impulso al I+D+i mediante programas de colaboración 
público privado velando por la reversión social de sus 
resultados.

• En el ámbito de la autonomía universitaria, se garantizará 
la compatibilización de los estudios universitarios con la 
vida laboral.

• Se combatirá el injusto e ineficaz Plan Bolonia desde las 
instituciones, minimizando sus efectos todo lo posible.

Educación adaptada a nuestro entorno. Educando para 
una Asturias mejor.

• Se unificarán las asignaturas de Lengua Asturiana y Cultu-
ra Asturiana en una única asignatura: lengua, literatura y 
cultura asturiana, que será impartida de forma obligatoria 
desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO.

• Se impulsará la escuela rural, dotándola de más servicios, 
y facilitando la conciliación de la vida laboral y profesional.

Izquierda Unida de Asturias concibe la cultura como un 
elemento fundamental en la transformación de la sociedad, 
como un instrumento para el cambio de ideas y de valores. 
Por ello, para nosotros y nosotras los hilos conductores 
que presidirán nuestras propuestas son: 

Cultura y desarrollo socioeconómico

La cultura como factor de desarrollo armónico y sostenible 
ha de tener presente el cada vez mayor peso de la industria 
de este sector y su importancia dentro del actual panorama 
empresarial, fomentando el desarrollo y consolidación de 
las empresas y grupos profesionales locales, así como el 
turismo cultural.

Dentro de una perspectiva de progreso, no cabe conceptu-
ar las políticas culturales como mero ocupamiento de ocio, 
se trata de conjuntos de actuaciones que inciden directa-
mente sobre el desarrollo de las comunidades. En este 
sentido, el presupuesto de cultura debe ser entendido 
como una inversión en el modelo de ciudad y de sociedad 
que pretendemos.

En este ámbito desde Izquierda Unida de Asturias propone-
mos:

• Generar programas que estimulen la creatividad en los 
ámbitos artísticos y comunicativos.

• Desarrollo de programas de formación de profesionales 
en trabajos vinculados con la actividad cultural.

• Puesta en valor de las distintas infraestructuras culturales 
insuficientemente dotadas o pendientes de dotación. 
Estudio de gestión compartida y dinamizadora de las 
infraestructuras.

Cultura asturiana e interculturalidad

Defendiendo lo propio, apostamos y nos abrimos a otras 
expresiones, las hacemos nuestras y construimos cultura 
común desde la izquierda. Reforzamos nuestra idea de 

• Adaptar los horarios de los equipamientos, adecuándolos 
a las necesidades de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como instrumento 
de medida de las necesidades que en este campo tiene la 
comunidad y puesta en práctica de sus resultados.

• Política de recursos humanos que frene la actual corrien-
te de subcontrataciones y que defina y equipare las distin-
tas modalidades de trabajo existentes.

Creación

Las gentes del arte, y especialmente los/las artistas y 
artesanos/as son la punta de lanza y la manifestación 
explícita de la riqueza cultural de una comunidad. La 
calidad de las producciones artísticas que se realizan en 
un territorio nos permite medir su riqueza cultural, las 
producciones artísticas son el resultado de un complejo 
entramado de factores entre los que destacan: la forma-
ción, las ayudas económicas, el consumo cultural y los 
espacios para la producción y difusión de las propuestas 
artísticas.

• Estimular la producción artística de nuestra comunidad, 
con la correcta gestión y utilización de los equipamientos 
existentes, programas  e incentivos específicos.

• Facilitar y promover el acceso de los/las creadores a las 
nuevas tecnologías.

• Estimular la formación artística de modo que esta no sea 
impartida únicamente por los centros “reglados”. Desarrol-
lar ofertas de formación artística de diferentes tipos y 
niveles que permitan satisfacer la demanda potencial que 
genere el territorio.

• Proporcionar a la ciudadanía espacios para la creación 
y la producción de las diferentes propuestas artísticas 
surgidas por la propia comunidad, en la que no sólo se 
muestre el producto final, sino también el proceso creativo.

• Fomentar una política de relación directa entre las progra-
maciones artísticas y la escuela, especialmente en el 
campo de las artes escénicas y audiovisuales.

Patrimonio Cultural:

• Potenciar el estudio, catalogación y protección sistemáti-
ca del Patrimonio Cultural asturiano, entendido en su 
acepción más amplia y democrática, e incluyendo el 
patrimonio material (manifestaciones artísticas, arqueológi-
cas, etnográficas...) y el patrimonio inmaterial (cultura e 
historia oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimonio, entendiéndolo como parte de la herencia colec-
tiva que se proyecta globalmente en el espacio (sistemati-
zación de paisajes culturales).

• Potenciar la capacidad del Patrimonio cultural para 
promover políticas de desarrollo sostenible que establezcan 
un equilibrio entre el respeto al legado colectivo y su 
capacidad como fuente de recursos socioeconómicos.

• Desarrollar una sensibilidad ciudadana hacia la importan-
cia del Patrimonio Cultural desde las primeras etapas 
educativas y atendiendo a todos los contextos sociales.

En consideración a la situación conflictiva de gestión que 
se está produciendo en la gestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Museo Etnográfico de Grandas de Salime es referente 
cultural del occidente asturiano y como tal ha de preservar-
se y asegurar su funcionamiento y desarrollo atendiendo 
única y exclusivamente a criterios de profesionalidad y 
eficacia en la gestión. Por, ello, es necesario que tanto si 
la gestión del mismo la realiza el Consorcio (actualmente 
en vías de disolución) como la empresa pública RECREA, 
se le dote de los recursos de personal y presupuestos 
necesarios, confiando a los/las profesionales los aspectos 
técnicos y de orden interno del mismo. También considera-
mos importante, para el mantenimiento de la implicación 
ciudadana en el desarrollo del Museo, como ha sucedido 
hasta ahora, que la Asociación de Amigos del Museo siga 
desempeñando un papel relevante.

• En lo que se refiere al Castro de del Chao Samartín, que 
goza de la más alta protección en materia de patrimonio 
cultural por su declaración de BIC y al museo anejo que 
aloja los materiales encontrados, queda clara la necesidad, 
y así lo han mantenido los tribunales, que sea la consejería 
competente en la materia la encargada de la protección, 
el control de las actividades y el desarrollo de los proyectos 

las últimas modificaciones en los copagos.

• Aseguramiento único y público, con garantía de cober-
tura universal, equidad y sin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidad y eficacia.

• Equidad y accesibilidad para toda la ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salud hacia la salud 
pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de 
la salud y la educación sanitaria.

• Potenciación de la atención primaria.

• Garantizar la gestión democrática del Sistema Público 
de Salud.

• Informe previo de Evaluación del impacto en salud de 
leyes, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salud sexual y reproductiva.
• Interrupción voluntaria del embarazo.
• Cuidados paliativos y tratamiento del dolor.
• Privacidad y titularidad de la historia clínica.
• Derecho a una muerte digna.

• Asegurar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de 
Salud implantando medidas que mejoren la efectividad, la 
seguridad y la eficiencia, mejora de la utilización de los 
recursos, políticas de personal tendente a incentivarlos 
adecuadamente y garantizar su promoción profesional, 
racionalizar el gasto sanitario.

• Implantar un nuevo sistema de participación que mejore 
la corresponsabilidad de profesionales y usuarios con 
instrumentos eficaces y reales.

Propuestas

• Alcanzar la suficiencia financiera. Detectar y corregir 
bolsas de ineficiencia: fármacos, tecnología, gestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar el aumento del gasto sanitario en atención 
primaria y salud pública.

• Adaptación de los mapas sanitarios a la realidad: 4 áreas, 
y gerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a las necesida-
des reales.

• En el horizonte de la gestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperarla con la incorporación del Hospital 
de Jove y del Banco de Sangre y Tejidos a la red pública. 

• Acrecentar los recursos profesionales y materiales en 
atención primaria para garantizar que los tiempos de 
consulta y el número de pacientes respondan a parámetros 
de suficiencia y eficacia.

• Desarrollar un servicio de urgencias, emergencias y 
transporte sanitario que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiados.

• Salud Mental

- Incrementar los recursos de salud mental para alcanzar 
los “ratios” pertinentes en profesionales y recursos.
- Coordinación de Salud Mental (liderazgo).
- Potenciación de la Unidad de.......
- Dotación pública de recursos para la atención psico-so-
cial y rehabilitadora.
- Garantizar el número necesario de psicólogos/as en los 
centros de salud.
- Apoyo al  Modelo ETAC.
-  Integración plena en el Sistema Sanitario  (instalacio-
nes, coordinación….)

• Reorientación de la atención hacia un modelo que poten-
cie la prevención y ponga en marcha e integre  recursos 
públicos orientados a la rehabilitación.

• Realizar un Plan Socio Sanitario que dé respuesta a las 
demandas de las personas mayores y que contemple la 
implementación de recursos geriátricos en todas las áreas 
sanitarias.

• Incorporación de la salud laboral a las prestaciones del 
sistema público de salud. Mejorando la funcionalidad del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
mediante  la creación de una Comisión Regional de Seguri-
dad y Salud, con el fin de conseguir una estricta supervisión 
de la investigación y medidas correctoras de los accidentes 
y enfermedades profesionales graves y mortales.

Deporte. Su única reunión fue convocada por primera vez 
en otoño de 2013, quince años después de aprobado el 
reglamento de Ley. En el Consejo Asesor deben estar 
los/as licenciados/as en E.F. y CC. de la A.F. y el Deporte, 
a través del colegio profesional correspondiente.

• Mejorar los espacios deportivos de forma equitativa que 
afecte a todos los concejos asturianos. Supervisar que las 
inversiones realizadas en instalaciones deportivas con 
presupuesto autonómico y/o municipal, no generan 
plusvalías a empresas o entidades privadas.

• Crear, incrementar y mejorar programas de actividad 
deportiva adecuados a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturias, corporación de derecho 
público al servicio de la sociedad, para impulsar y canalizar 
ideas y estudios en materia de Educación Física y actividad 
deportiva.

• Los parques públicos son espacios de uso intensivo por 
niños/as y mayores muchos días del año. Su dotación 
deportiva puede facilitar las prácticas saludables con unas 
inversiones menos cuantiosas, con instalación de máquinas 
y aparataje para mayores.

• Elaborar y desarrollar un Plan de dinamización del turismo 
del Principado a través del deporte, con presupuesto 
suficiente que garantice su desarrollo.

• Defensa de las competencias autonómicas en cuanto a 
las federaciones deportivas.

• Creación de una Fundación para captar fondos para 
desarrollar un Plan de apoyo para deportistas y entrenado-
res.

Los y las menores son los/as grandes damnificados/as por 
esta crisis y su dolor está oculto. La desigualdad, desde el 
punto de partida,  les está reduciendo a ser ciudadanos/as 
de segunda. Pareciera que no importa porque no votan. 
Los hijos y las hijas de la clase obrera y trabajadora pagarán 
el precio de esta crisis (pobreza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar las políticas de infancia en la agenda pública 
y política, alcanzando un pacto contra la pobreza infantil. 
Se ha de visibilizar a una infancia, privada de muchos de 
sus derechos y oculta en la estructura familiar, llevando al 
niño y a la niña a ser un sujeto social pleno y no un mero 
objeto de protección, en consonancia con la Convención 
de los Derechos del Niño y de la Niña. Para ello se 
aprobarán un Plan para la Promoción de los Derechos y 
del Bienestar de la Infancia y la Adolescencia en Asturias, 
incluyendo un plan de choque, que desarrolle los progra-
mas intersectoriales que estimulen y regulen las garantías 
de calidad de los servicios de atención a la infancia, la 
adolescencia y las familias. Se recuperará el Instituto de 
la Infancia y se creará el Consejo Intersectorial de la Infan-
cia como órgano de representación de la administración, 
de las entidades de la iniciativa social y de la propia 
ciudadanía.

• Impulso normativo y para la introducción del enfoque 
de derechos en la atención a la infancia. El interés de la 
infancia debe dejar de ser un concepto indeterminado para 
ser definido y concretar mecanismos que permitan el 
control y la protección efectiva de los derechos: un Consejo 
Audiovisual para ejercer la vigilancia y sanción de las 
intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar 
y personal y la propia imagen de los niños, niñas y adole-
scentes, la creación de una Carta para la Protección del 
Menor no Acompañado y la redacción de Protocolos de 
Atención, Calidad y Evaluación de Servicios. Para erradicar 
las situaciones de abuso y maltrato entre iguales, de violen-
cia de género y para la detección y atención de situaciones 
de riesgo social se propone la Creación de Equipos de 
Mediación, especializados en la resolución de Conflictos 
en los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida social 
de la infancia.

• Dotar de mayores recursos para el cumplimiento de 
sus funciones al Observatorio de los Derechos de la Infan-
cia y Adolescencia: para recopilar y disponer de informa-
ción sobre la realidad de la infancia y de la evaluación de 
las políticas y programas.

• Revisar y potenciar la legislación y los instrumentos de 
protección de menores. Se ha producido un recorte en los 
recursos dedicados a la protección de los menores en 
situaciones de riesgo y desamparo. Es necesario regular 
el funcionamiento de la Comisión del Menor, dar priori-
dad al acogimiento familiar sobre el residencial y regular-
lo, contemplando, entre otros aspectos, el desarrollo del 

radores.

Informatización integral, especialmente en los servicios 
comunes, reparto de asuntos, señalamientos e implanta-
ción de la firma electrónica. Implantación de un sistema 
informático, compatible con el de otras comunidades 
autónomas para facilitar su comunicación e integración.

Atención al ciudadano y a la ciudadana

Potenciar el derecho a una justicia transparente mediante 
la creación de un Portal de la Administración de Justicia 
en el Principado de Asturias que ofrezca una información 
actualizada sobre las sedes judiciales, horarios de atención 
al público, trámites procedimentales, formularios y orienta-
ción jurídica.

Implantar el servicio de atención e información al ciudada-
no en sedes que alberguen más de cuatro órganos judici-
ales y en el portal en internet para el resto.

Asistencia jurídica gratuita

Mejorar la cobertura de la asistencia jurídica gratuita, en 
su gestión y en la lucha contra el fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando su prestación a 
través del turno de oficio, con una dotación presupuestaria 
adecuada y suficiente que permita el acceso de todos los 
ciudadanos y ciudadanas a la tutela judicial efectiva en 
condiciones de igualdad.

Personal al servicio de la administración de justicia

Aprobación e implementación de un Plan de Formación 
Continua para todo el personal de la Administración de 
Justicia que dependa de la Comunidad Autónoma asturiana 
con especial incidencia en la formación previa del personal 
temporal e interino. No habrá cobertura de puestos 
interinos sin formación previa que garantice la capacitación 
para la gestión procesal.

Dotación de servicios para el cumplimiento de las penas 
alternativas a las privativas de libertad

Fomento de la cooperación del Gobierno autonómico con 
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para organi-
zar los trabajos en beneficio de la comunidad.

En los órganos judiciales habrá personal especializado que 

asesore a los/as jueces/as y magistrados/as en los informes 
psicosociales de los penados en que basar la suspensión 
de ejecución de las penas y las obligaciones a imponer, 
entre las previstas en el Código Penal (art. 83).

La Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitencia-
rio de Villabona, un modelo alternativo a la prisión tradici-
onal. “Otra prisión es posible”

Entendiendo que la mejor cárcel es la que no existe, y 
mientras que la misma sea una realidad, es necesario su 
transformación para que responda a los objetivos constitu-
cionales  de la reinserción y reeducación, y por tanto funcio-
ne como el auténtico servicio público que es, y que sirva 
por una parte para recuperar a las personas internas como 
sujetos activos que se reintegran asumiendo sus responsa-
bilidades como ciudadanos/as en cuanto a derechos y 
obligaciones, y por otra parte a la superación de los altos 
índices de reincidencia que afecta de manera directa a la 
sociedad, pues la cárcel en si misma tal como hoy está 
concebida es un fracaso tanto en lo social como en lo 
económico.

La UTE representa la superación de la subcultura carcelaria 
y la ley del silencio, es decir  de la cárcel como escuela de 
delincuencia,  y su transformación en un espacio educativo.  
En un lugar donde es posible iniciar el proceso de reinser-
ción que continuará y finalizará a través de las ONG y sus 
recursos terapéuticos y educativos.

Esta transformación se hace posible a través del encuentro, 
compromiso y confianza entre las personas internas y los/as 
profesionales penitenciarios en un sistema de cogestión 
o corresponsabilidad. En esta realidad, el/la funcionario/a 
de vigilancia (que representa la mayoría del colectivo 
penitenciario)  cambia  de rol y se convierte en educador/a 
de hecho y el interno pasa a ser un sujeto activo en su 
proceso personal de cambio, a la vez que participa activa-
mente en la construcción y mantenimiento de este espacio 
educativo confrontando todas aquellas  actitudes y conduc-
tas negativas y rompiendo por lo tanto con la ley del 
silencio.

Todo este trabajo llevado a cabo a lo largo de estos años 
con unos resultados extraordinarios, evaluados por distin-
tas universidades españolas que demuestran la eficiencia 
y eficacia del modelo UTE, viene a ser cuestionado a partir 
de la entrada de la nueva administración penitenciaria con 
el acceso del partido popular al gobierno de España.

ción, como en la ampliación de la cobertura y en la calidad 
y adecuación de las prestaciones y servicios reconocidos.

Izquierda Unida de Asturias se compromete a dejar sin 
efecto los recortes en las prestaciones económicas y en 
la Ayuda a Domicilio implantadas por el Gobierno del PP. 
Nuestros compromisos se concretan en las siguientes 
medidas:

• Exigir de la Administración del Estado la financiación 
suficiente para la plena implantación de la ley y por tanto 
la atención a todas las personas que estén reconocidas 
como personas dependientes, así como revertir los recortes 
sufridos por la ley desde el año 2010.

• Impulsar las políticas de prevención de la dependencia 
y promoción de la autonomía personal.

• Garantizar la apertura completa de todos los recursos 
de atención a personas mayores y personas con discapaci-
dad que se encuentran infrautilizados pro falta de personal 
o financiación.

• Recuperar la compatibilidad de servicios, así como de 
servicios y prestaciones para las personas dependientes 
que lo requieran, mejorando la promoción de la autonomía 
y la atención a las personas dependientes en su entorno.

• Elaboración de un Plan dirigido a las personas dependien-
tes, discapacitadas y cuidadoras en materia de trabajo y 
ayudas. Completar la ampliación de servicios y prestación.

• Posibilidad de compatibilidad de dos recursos o servicios 
cuando las necesidades de la persona lo requiera y así sea 
valorado.

• Desarrollar el servicio público de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia en colaboración con las Administraciones 
locales.

• Dotación más amplia a centros especializados.

• Agilización de las valoraciones de los grados de depen-
dencia ajustándose de forma veraz a la realidad de las 
necesidades individuales.

Atención a las personas con discapacidad

Los Planes de Acción para Personas con Discapacidad 

elaborados por los Gobiernos del PP han supuesto un freno 
para el bienestar del colectivo. Izquierda Unida de Asturias 
se compromete a luchar por un cambio real y se centrará, 
como áreas más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Empleo, Educación, Accesibilidad 
Universal, Sanidad, Mujer con Discapacidad y Servicios 
Sociales.

Plantearemos la creación de un área autonómica que revise 
y vele por el actual marco jurídico y el control de la aplica-
ción de la Convención de la ONU sobre Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad en el Plan vigente y en 
los sucesivos que se adopten, así como por el estableci-
miento de un marco normativo de cada Comunidad que 
desarrolle el Real Decreto Ley 1/2013 que aprueba la Ley 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Inclusión Social en nuestro país.

Todas las organizaciones representativas del colectivo de 
Personas con Discapacidad en Asturias serán llamadas a 
trabajar conjuntamente con el Gobierno de Asturias en la 
elaboración del nuevo Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad, pero también realizarán un seguimiento 
exhaustivo del grado de ejecución y cumplimiento del 
mismo para los siguientes cuatro años. Debe ser éste un 
Plan que afronte seriamente la actual crisis económica y 
que vele por la seguridad del bienestar social del colectivo. 
Como prioridad programática se impulsará la elaboración 
del nuevo Plan.

Es muy importante potenciar la autonomía personal para 
mejorar la participación de las Personas con Discapacidad 
en la sociedad y trasladar a las familias la máxima tranquili-
dad en su situación. Para ello es necesario:

• Actualizar toda la normativa asturiana en materia de 
accesibilidad. Inspección de todos los edificios, espacios, 
medios de información, difusión y gestión.

• Incrementar ayudas públicas para corporaciones locales 
y entidades sin ánimo de lucro

• Exigir el cumplimiento estricto de los criterios de accesibi-
lidad en toda obra o intervención pública o privada que 
cuente con subvención del Principado de Asturias

• Activar medidas de sanción para quien atente contra la 
accesibilidad.

de las familias.

Estos años han demostrado que dejar el derecho a la vivien-
da al arbitrio del mercado destruye este derecho y, además, 
no supone una actividad económica sostenible ni generado-
ra de empleo estable, sino un negocio depredador, especu-
lativo y voraz. En el Estado español, desde 2007 hasta 
ahora, se han producido más de medio millón de desahuci-
os hipotecarios en España, sin contar los desahucios por 
alquiler.

En Asturias, nuestra apuesta desde el Gobierno por la 
promoción vivienda publica en régimen de alquiler y de 
suelo para la construcción de 15.000 viviendas sujetas a 
algún régimen de protección, permitió generar un parque 
de vivienda protegido, público y privado, que contribuyó a 
aminorar los efectos descritos consecuencia de la especu-
lación inmobiliaria.

La vivienda ha de ser un derecho fundamental que debe 
ser garantizado y protegido por las administraciones 
públicas. Intervención directa frente a la emergencia 
habitacional.

• España tiene 3 millones y medio de viviendas deshabita-
das, (Asturias más de 80.000) debemos garantizar la 
función social vivienda, garantizando el acceso en alquiler 
de esas viviendas desde el control público y el interés 
general.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignas y 
adecuadas son las viviendas en nuestro territorio que 
actualice los estudios existentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando las 
viviendas vacías en manos de entidades financieras, socie-
dades de gestión de activos y personas jurídicas.

• Regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las 
entidades financieras que desahucien a familias en riesgo 
de exclusión social.

• Las viviendas del parque publico (construidas con financi-
ación pública) serán gestionadas en alquiler y no podrán 
ser enajenadas en ninguna circunstancia y todas las prote-
gidas (construidas con financiación privada y pública) no 
podrán ser vendidas a sociedades mercantiles privadas, 
ni a fondos de titulización, ni a fondos “buitre”.

• Puesta en marcha de Oficinas en defensa de la vivienda 
desde la administración para prevenir, intermediar y prote-
ger a las familias en riesgo de desahucio.

• El parque de viviendas públicas, gestionado por VIPASA, 
debe tener consideración de Servicio Público, tan impor-
tante como la educación o la sanidad públicas. El parque 
de viviendas públicas debe contar con protección suficien-
te, ir dirigido a las personas expulsadas del mercado 
inmobiliario, aquellas que no pueden acceder a una vivien-
da digna y adecuada para desarrollar su vida. La vivienda 
pública, como servicio público, gestionada en alquiler, no 
puede venderse ni privatizarse. Conservar en buen estado 
de habitabilidad y ampliar la dotación mediante la promo-
ción u otras fórmulas con base territorial ha de ser uno de 
los objetivos.

• Prohibición de que las administraciones públicas desahu-
cien de sus parques de vivienda. Ninguna familia que no 
pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento u 
otra causa justificada, podrá ser expulsada de las viviendas 
públicas.

• Fomentar el acceso a la vivienda desde el cooperativismo, 
y nuevas formas de tenencia, fortaleciendo el alquiler, de 
forma que el acceso a una vivienda no dependa del endeu-
damiento para el acceso de crédito hipotecario. En este 
sentido, se reforzará la línea de ayudas públicas al alquiler.

La dignificación de la vivienda, las políticas públicas 
destinadas a la rehabilitación de la vivienda.

• Es urgente cambiar el modelo productivo, pasando de la 
especulación de la construcción a la cultura de la rehabilita-
ción. Destinar los recursos públicos para las políticas de 
vivienda a:

• La dignificación del parque público de viviendas.

• Establecimiento de ayudas para la rehabilitación 
quienes no puedan mantener en correcta habitabilidad 
y accesibilidad sus viviendas vinculadas a la Inspección 
Técnica de Edificios.

• Elaboración del mapa urbano de la infravivienda, para la 
eliminación de toda la existente en nuestros territorios

El derecho a la ciudad, espacio público para la ciuda-
danía. Ciudad como derecho a la vivienda, a la movilidad 

•  Creación de un órgano de arbitraje para el sobreendeu-
damiento familiar, para los deudores de buena fe.

• Prohibir o limitar que las Administraciones Públicas 
contraten con empresas sancionadas en firme por cometer 
infracciones graves y muy graves.

Memoria Histórica

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del 
franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus 
descendientes es una necesidad democrática, porque la 
democracia no será plena en nuestro país hasta que no se 
reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute 
el homenaje que se merecen los hombres y mujeres que 
se enfrentaron a él. Por ello proponemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respecto de 
desapariciones forzadas y de los derechos de las víctimas.

• Aprobación de una Ley Asturiana de Memoria Democráti-
ca que solucione las deficiencias de la estatal.

• Culminar el proceso de señalización y dignificación de 
las fosas comunes y otros lugares que deben preservarse.

• Eliminación de simbología franquista en todos los munici-
pios, borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia 
honrosa al pasado franquista que hemos padecido en 
nuestro país.

• Digitalización de archivos.

• Atención especial en el currículo educativo y en la política 
cultural a la divulgación de nuestra historia más reciente.

• Mantener permanente coordinación con el Gobierno del 
Estado y de las demás CCAA.

Como medio fundamental para alcanzar el desarrollo 
integral, porque no hay herramienta más potente para 
construir una sociedad democrática, que una educación 
democrática.

Los trabajadores y las trabajadoras debemos concienci-
arnos de que los ataques a la educación acometidos por 
el gobierno del Partido Popular y su infame ministro, el 
señor Wert, son un intento por parte de las clases dirigentes 
de acabar con la educación como ascensor social.

La LOMCE supone un ataque especialmente grave al 
sistema educativo, tanto en el aspecto económico como 
en la dimensión social. Por ello, desde Asturias, debemos 
de desarrollar todas las medidas necesarias para tratar de 
frenar su impacto en nuestra región.

Por todo ello, en Izquierda Unida de Asturias apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación debe 
ser fuente de igualación de oportunidades, y no de diferen-
cias entre ricos y pobres. Es indignante que, además, 
mientras se niegan fondos suficientes a los centros públicos 
para poder llevar a cabo su labor, se estén financiando con 
el dinero de todos y todas, los centros privados, así como 
la educación en creencias particulares.

• Educación integral de la ciudadanía: La educación no 
es completa si, además de en conceptos, no se educa en 
valores, y no se enseñan los derechos y deberes fundamen-
tales de los ciudadanos y ciudadanas.

• El derecho a la educación se desarrollará a lo largo de 
toda la vida, comprendiendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación para el empleo.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
necesitan los centros públicos, aumentando la inversión 
en éstos, garantizando la llegada de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a todas las aulas, incremen-
tando el profesorado y reduciendo también el porcentaje 
de interinos/as.

Educación laica y ciudadana. Educando en libertad

• Educación laica: impulsando la eliminación de la asigna-
tura de religión y su alternativa obligatoria, empleándose 
esas horas en aumentar el horario lectivo del resto del 
currículo.

• Educación cívica y ética: contrarrestando desde nuestra 

• Potenciación del consejo escolar como máximo órgano 
de gobierno del centro.

• Elección democrática del director del centro, por la 
comunidad educativa, tal y como se ha venido haciendo 
desde el regreso de la democracia a nuestro país, y hasta 
la aplicación de la Ley Wert.

Educación moderna. Educando para el siglo XXI

• Fuerte apoyo a las Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TICs), para el correcto desenvolvimiento 
del estudiante en el mundo actual.

• Refuerzo de las materias de Ciencias Experimentales 
para poder responder a los retos del siglo XXI, fomentando 
una actitud crítica por parte del alumnado. Se fomentará 
la alfabetización científica.

• Impulso a la materia de Tecnología.

• Refortalecimiento de los conocimientos de historia, 
economía y política. 

Educando para la salud.

• Concienciación de la necesidad de vida saludable

• Educación para la salud: enfermedades y cómo prevenir-
las.

Formación Profesional

La Formación Profesional de una vez y para siempre debe 
convertirse en una de las piezas claves en el buen funciona-
miento del sistema educativo español. El esfuerzo debe 
dirigirse a organizar una FP que resulte atractiva para la 
ciudadanía y dignifique una etapa formativa tan importante 
para la economía de nuestro país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) que introduce la 
LOMCE supone la institucionalización de la segregación 
escolar en el marco de la escolaridad obligatoria. La FPB 
queda ya de partida estigmatizada como la alternativa de 
los y las estudiantes “menos capacitados”. Una alfombra 
bajo la que se esconderá el fracaso escolar. 

La Formación Dual no debe convertirse en mano de obra 
barata para las empresas. 

Exigimos: 

• Revisión del catálogo de títulos impartidos que permitan 
adecuar la estructura formativa a las necesidades presen-
tes y futuras de Asturias. 

• Programas de formación del profesorado, en las empre-
sas, que faciliten una actualización de sus conocimientos 
acorde a las exigencias propias de la evolución tecnológica 
y científica. 

• Desarrollo de planes de seguridad, con especial urgencia 
en los centros de FP incluida la evaluación de los riesgos 
y la adopción de las medidas de prevención pertinentes. 

• Reducción de ratios a 20 alumnos/as por grupo, desdoble 
de los módulos teórico-prácticos con más de 15 
alumnos/as y consideración especial de las zonas rurales 
para el mantenimiento de los ciclos.

Educación universitaria. Educando para un futuro mejor.

Las Universidades, tradicionalmente, han tenido dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, es decir, 
la creación y la transmisión del conocimiento.

En lo que se refiere a Asturias, la Universidad es el principal 
motor intelectual de nuestra comunidad, es su mayor 
empresa pública en cuanto al número de trabajadores/as 
y además supone un enorme potencial investigador en 
todas sus áreas de conocimiento.

Por consiguiente, y partiendo de la premisa de que la 
universidad es un ente autónomo, regida fundamentalmen-
te por sus propios órganos democráticos de gobierno, 
Izquierda Unida de Asturias defiende que desde el Gobierno 
de Asturias se mantenga con ella una relación de coopera-
ción y diálogo permanente, aportándole una financiación 
suficiente para que pueda mantener e incrementar, en lo 
posible, sus niveles de calidad docente e investigadora y 
aprovechando todo su potencial para que redunde en 
beneficio de Asturias.  

Por ello, planteamos para los próximos cuatro años las 
siguientes propuestas, en el marco de una universidad 
pública:

• Aprobación de una Ley para Universidad, para adecuar 
la normativa estatal a la realidad asturiana, y que permita 

Asturies como país, de autoestima como pueblo, de la 
defensa de nuestras señas de identidad, de la protección 
y fomento de nuestro patrimonio cultural, del reconoci-
miento de nuestra lengua, dentro de un proyecto global 
para Asturies.

• Apoyo al Museu Pueblo d’Asturies, como cabeza del 
museo etnográfico de Asturies, en especial en los temas 
relacionados con las tradiciones orales, convirtiéndose en 
un archivo funcional al servicio de los usuarios potenciales.

• L’ asturiano llingua cooficial.

• Fomentu de desarrollo de la oficina la Normalización del 
Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemple 
l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, dártelos, catálogos artísticos... Onde 
se recueya información, publicidad istitucional o anunci-
os d’actos culturales, deportivos o festejos organizaos 
pola administración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les administraciones publiques. Bandos y 
Edictos anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizadores 
y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturiana.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariado.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal suficiente 
pa la realización de les propuestas anteriores.

• Puntuación del conocimiento de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu d’ufierta d-emplegu.

Democracia cultural y sociedad

Frente a la tendencia creciente hacia el consumo de 
productos culturales, propugnamos una actuación política 
donde se estimule la participación activa de la ciudadanía 

ante las transformaciones sociales y técnicas. Construyen-
do una cultura que transforme los valores que configuran 
nuestra sociedad, potenciando ideas como solidaridad, 
respeto a lo distinto, valoración del entorno, afirmación de 
lo propio.

• Reorganizar la red de centros culturales dependientes 
de la administración. Creando organismos de participación 
ciudadana en los centros culturales.

• Disposición prioritaria de las instalaciones y recursos de 
los equipamientos culturales para el uso de entidades 
ciudadanas.

• Estimulo al desarrollo del tejido asociativo, mediante una 
política de subvenciones y convenios, que garantice la 
financiación adecuada, al tiempo que se garantiza la no 
ingerencias de la administración pública en el funciona-
miento de estas asociaciones.

Los servicios de cultura

Es necesaria una política cultural guiada por objetivos de 
progreso, útil para el conjunto de las personas. Una política 
cultural que justifique la inversión realizada y que, para 
ello, se encuentre integrada en una estrategia global de 
progreso solidario.

La red de equipamientos, así como la demanda cultural de 
los ciudadanos y las ciudadanas, ha experimentado un 
crecimiento visible en los últimos años. Pero se necesita 
una reorganización de los servicios culturales municipales, 
adaptándolos a la nueva realidad, fundamentalmente en 
el periodo de crisis en el que nos encontramos.

La acción cultural tiene como principal instrumento a la 
Consejería de Cultura, las posibles limitaciones existentes 
en su sistema de gestión implica el estudio de los necesari-
os cambios a adoptar.

• Abordar una reorganización de la Consejería de Cultura 
y Educación, orientada hacia la obtención de mayores 
rendimientos sociales a la fuerte inversión existente, 
superando cierto burocratismo actual.

• Desarrollar estrategias de coordinación entre los distintos 
servicios culturales, orientados a ordenar y optimizar recur-
sos...

a realizar sin ningún tipo de injerencias.

Conclusiones

Realización de un Plan estratégico cultural para Asturies, 
con un mapa cultural, como instrumento de medida de las 
necesidades que en este campo tiene nuestra comunidad; 
es ahora el momento de reorganizar los equipamientos y 
de un posible replanteamiento de las políticas de actuación.

Nuestra comunidad necesita una política cultural que sirva 
para el desarrollo de estrategias integradas, que afronten 
los reales problemas asturianos y asturianas. Es necesario 
una política cultural guiada por objetivos de progreso, útil 
para el conjunto de la ciudadanía, y no meramente diseña-
da para una minoría; una política cultural que justifique la 
inversión realizada y que, para ello, se encuentre integrada 
en una estrategia global de desarrollo de un progreso 
solidario.

Esta estrategia global de progreso deberá asentarse sobre 
un amplio consenso ciudadano, que impulse una política 
cultural de los/as ciudadanos/as, para los/as ciudadanos/as, 
política cultural que dé respuesta a las necesidades y 
problemas que plantea la evolución de la sociedad.

El elemento fundamental de la política de comunicación 
en Asturias es el apoyo a una radiotelevisión pública, uno 
de los aspectos que siempre han identificado a la organiza-
ción. Sobre este particular, además de exigir el carácter 
público de la RTPA y rechazar cualquier iniciativa privati-
zadora, habría que resaltar:

• El compromiso de un presupuesto para la RTPA que sea 
suficiente para garantizar una programación estable y de 
calidad que cumpla con los objetivos de articular social y 
territorialmente la comunidad autónoma así como la de 
difundir al máximo la realidad cultural asturiana, con 
mención expresa de una programación en asturiano que 
cohesione la llingua con el objetivo de la oficialidad.

• El compromiso de un empleo público y de calidad, que 
evite la precariedad laboral y que también permita la 
dignificación de las condiciones laborales de los/as trabaja-
dores/as.

• El apoyo al desarrollo de una industria audiovisual que 
pueda permitir la creación de programas de gran variedad 
y que pueda ser el germen de un desarrollo exportador de 
la cultura y la realidad asturiana y que, en el futuro, pueda 
llevar adelante proyectos de ficción que consoliden un 
sector importante con la consiguiente creación de empleo.

• Unido a este apoyo a la industria audiovisual, exigencia 
de un mínimo de estabilidad laboral que podría fraguarse 
en la negociación y acuerdo de un convenio regional de 
producción audiovisual.

 • La negociación parlamentaria y firma de un contrato 
programa de varios años que regule tanto los ingresos como 
la publicidad en la radiotelevisión pública y que sea garantía 
para su viabilidad económica y política.

En otro orden de cosas, uno de los aspectos clave del 
compromiso de Izquierda Unida de Asturias con la libertad 
de expresión, es el apoyo económico a todos aquellos 
proyectos audiovisuales o de prensa escrita que atraviesen 
dificultades económicas, con la salvedad de que solamente 
se les podría ayudar en la financiación con el compromiso 
de mantener los puestos de trabajo (incluso de crear más 
empleo en determinados casos) y la exigencia de devolver 
tales ayudas si esos compromisos de incumplen. De esta 
forma, estaríamos colaborando con la pluralidad periodísti-
ca y también con la creación y el mantenimiento de empleo 
de calidad.

La Salud es un Derecho y no una mercancía. Nos oponemos 
a la privatización de la salud y defendemos un sistema 
sanitario público, universal, integral, solidario y de calidad.

Defendemos un concepto de salud amplio, integrador, 
transversal en el que se contemplen aspectos tan importan-
tes como el socioeconómico, laboral, demográfico, cultural, 
político y medioambiental.

Puntos básicos

• Mantener el sector sanitario en la esfera de lo público.

• Financiación a través de los presupuestos generales del 
Estado y pero también de los autonómicos. Reversión de 

• Establecer un mecanismo de coordinación entre las 
administraciones para atender la situación de los/as traba-
jadores/as con accidentes o enfermedades, comunes o 
profesionales, con secuelas insuficientes para el INSS les 
conceda la Invalidez Permanente Total para su profesión.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la situación 
de los/as trabajadores/as sanitarios dotando al Sistema 
Sanitario Público de: plantillas suficientes, formación adecu-
ada, carrera profesional y recuperación de los derechos 
perdidos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de conteni-
do los órganos de participación de zona básica de salud, 
área de salud y el Consejo de Salud de la Comunidad.

• Derogación de las leyes 15/97 y 16/2012 garantía para 
conseguir la universalidad de atención sanitaria, la equidad 
en sus prestaciones, la reversión de las privatizaciones y la 
gratuidad en el momento de uso, sin repago o copago.

• Política medioambiental para corregir impactos ecológi-
cos y en la salud; aplicar legislación, vigilancia y medidas 
correctoras, transporte, no a la incineración RSU…

• Departamento de Consumo segregado y diferenciado de 
sanidad.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública de Investi-
gación (FINBA), formación e innovación biosanitaria.

• Listas de espera: órgano de gestión de las listas de espera 
con participación de los ciudadanos, con transparencia y 
evaluando causas, evolución y resultado.

• Programar la construcción de nuevos centros de Atención 
Primaria atendiendo a las necesidades de la población o 
la inadecuación de las instalaciones existentes.

• Se realizarán campañas de sensibilización contra la 
homeopatía. No se financiará ningún tratamiento homeopá-
tico ni campaña que tenga que ver con éstos.

Desde Izquierda Unida de Asturias, contemplamos el 
deporte como un servicio público al que deben tener 

acceso todos/as los/as ciudadanos/as. Los Ayuntamientos 
y el Gobierno de Asturias, han realizado fuertes inversiones 
en instalaciones deportivas y debemos garantizar el acceso 
a dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente en edad escolar y tercera edad.

Para ello es fundamental no sólo tratar que en todos los 
Concejos haya instalaciones deportivas dignas, si no 
también, garantizar que los/as profesionales que trabajen 
en dichas instalaciones cuenten con la titulación y la regula-
ción laboral necesaria.

• Elaboración de una nueva Ley del Deporte de Asturias 
que actualice la actual de 1994. La nueva Ley ha de 
recoger aspectos relativos al Deporte Escolar, nuevas 
modalidades deportivas, competencias diferenciadas entre 
las diferentes administraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desarrollo de Decretos específicos en cuanto 
a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidad de Oviedo de los medios y recursos 
para que coordine el diseño y planificación del modelo 
deportivo asturiano.

• Desarrollar los Decretos que regulen tanto la situación 
laboral como la titulación de todos/as los/as profesionales 
implicados/as en los diferentes niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salud asturianos dispongan 
de profesionales, Licenciados/as en Ciencias de la Actividad 
Física y del deporte, para la planificación y seguimiento 
de actividades deportivas.

• Desarrollo de los planes del Consejo Superior de Depor-
tes: Plan A+D y Código de Conducta, que se desarrollan 
en otras Comunidades.

• Que la Consejería de Educación desarrolle el deporte 
escolar como derecho a la educación dentro del desarrollo 
integral del alumno/a en la etapa de escolarización obligato-
ria 6-16 años, aprovechando a los/as profesionales de la 
Educación Física, las instalaciones y los recursos que les 
son propios.

• Impulsar  la realización de los juegos y deportes autócto-
nos dentro del currículo escolar, tanto de Primaria como 
de Secundaria.

• Reactivar, antes de que muera, el Consejo Asesor del 

acogimiento familiar profesionalizado,así como un 
programa de acompañamiento y apoyo al acogimiento 
familiar extenso, revisar el funcionamiento de los centros 
residenciales. Todo lo cual se plasmará en un desarrollo 
normativo que regule el Acogimiento Residencia, que 
contemple los tipos de centros en función de las necesi-
dades de los menores.

• Promoción de la parentalidad positiva y la conciliación. 
Proponemos trabajar con las familias con una finalidad 
educativa y comunitaria que facilite la prevención de 
conflictos. Es necesario actuar sobre la solidaridad interge-
neracional, la seguridad económica, la salud, la educación, 
el acceso a la vivienda, la situación de las familias monopa-
rentales o la gestión de los conflictos familiares.

• Impulso de foros, consejos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando medidas en colaboración con 
el movimiento asociativo.

• Diseño de una ley de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, además, combata el maltrato, 
el abuso, la explotación sexual y toda forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacoso (o grooming), apoyando 
la revisión de los sistemas de prevención, protección y 
protocolos de actuación.

• Plan especial urgente para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil. 

• Asegurar que las becas de comedor sean suficientes 
en cuantía y cobertura, garantizando una comida saluda-
ble y un espacio educativo en dicho horario. Teniendo en 
cuenta a los/as alumnos/as de secundaria. A todos/as 
ellos/as,  garantizarles la participación en las actividades 
de socialización, extraescolares y de apoyo escolar.

La Administración de Justicia es un servicio La Administra-
ción de Justicia es un servicio público esencial. Según la 
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, se 
proclama una Justicia moderna y abierta a los ciudadan-
os/as, que proteja a los/as más débiles (víctimas del delito, 
menores, discapacitados e inmigrantes).

Planta judicial

Hasta tanto no se proceda a una nueva organización judici-
al, es necesaria la creación de nuevos órganos judiciales. 
En concreto, dos Juzgados de lo Social en Oviedo dado el 
incremento de la litigiosidad y a fin de atender a las víctimas 
de la crisis. Y el octavo Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Avilés para poder afrontar la separación de 
las jurisdicciones civil y penal.

Y medidas de refuerzo a fin de dar solución a la excesiva 
carga de trabajo que soportan algunos Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción únicos, como son los de Llanes, 
Cangas de Onís, Luarca y Pravia. Una opción prevista en 
el Proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de marzo de 2015 es la adecuación de la demarca-
ción judicial (que determina la circunscripción territorial 
de los órganos judiciales) a la carga de trabajo de estos 
Juzgados. Dicho de otro modo, la modificación de los 
partidos judiciales a fin de equilibrar las cargas de trabajo 
(este podría ser el caso de Castropol con Luarca o Infiesto, 
Cangas de Onís y Llanes).

Infraestructuras judiciales

Ante las importantes deficiencias que presentan algunas 
sedes judiciales del territorio resulta urgente unas nuevas 
instalaciones para los Juzgados de Luarca, Piloña, Grado, 
Lena, Cangas de Onís y Pravia, adecuadas al servicio 
público que desarrollan.

Es necesario acabar con la dispersión de sedes judiciales 
en Oviedo donde se localizan siete diferentes con las 
dificultades de todo tipo que esto plantea.

Implantación de la oficina judicial

Adecuar la oficina judicial a las necesidades de la Justicia 
del siglo XXI. Implantación progresiva de la nueva oficina 
judicial en los juzgados y tribunales del Principado, creando 
servicios comunes procesales y organizando unidades 
administrativas de gestión a fin de prestar un servicio de 
calidad a los ciudadanos.

Plan de modernización: administración electrónica

Uno de los derechos del ciudadano es una justicia ágil y 
tecnológicamente avanzada: Implantación de LexNet, para 
comunicación entre órganos judiciales, abogados y procu-

Desde enero se inicia todo un proceso con el objetivo de 
vaciar de contenido este proyecto que supone en la prácti-
ca un desmantelamiento de hecho de la UTE 

Ante esta situación se hace necesario las siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.-  Destitución del actual director, recientemente nombra-
do, que ha sido el autor intelectual y ejecutor en su 
situación anterior de subdirector de tratamiento de toda 
la política de acoso y derribo durante estos más de tres 
años y que continúa en la misma línea. 

2.-  Revocación de las normas de funcionamiento de las 
UTE del centro penitenciario de Villabona elaboradas por 
la dirección del centro en cumplimiento de la instrucción 
9/2014 de 14 de julio de la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias sobre “Organización y funcionamiento 
de las Unidades Terapéuticas y Educativas “. 

  Esta normativa del centro penitenciario de Villabona 
incorpora aspectos que no vienen recogidos en la instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la misma y que chocan 
frontalmente con las recomendaciones de la Defensora 
del Pueblo  en cuanto que exigía que la regulación de las 
UTE “ contemple fiel e íntegramente lo que tradicionalmen-
te ha sido su modelo normal de funcionamiento “. 

Esta normativa supone en la práctica la legalización de la 
política desarrollada de acoso y derribo durante estos años 
por parte de la dirección de Villabona. 

3.-  Recuperación de la estructura original de las UTE, que 
permita recuperar su normal funcionamiento y sus niveles 
de eficiencia y eficacia que ha mantenido durante más de 
20 años. 

4.-  Revocación de la denegación de la entrada a la abogada 
de la Fundación Adsis, de la presidenta de la Asociación 
de Familiares y Amigos de la UTE y  del equipo de investiga-
ción de la universidad de Oviedo que venía haciendo traba-
jos de investigación y evaluación de las  UTE. 

5.-  Respeto y reconocimiento al trabajo desarrollado por 
las ONG.

Reeducación y reinserción de menores infractores

Mejorar los centros de menores, a través de la dotación de 

recursos suficientes y el incremento de profesionales 
especializados.

Especial protección a las víctimas de delitos

Potenciar el Servicio de Atención a las Víctimas, en especial 
a las más vulnerables, como las de violencia de género, 
menores e inmigrantes.

Medidas alternativas extrajudiciales a la resolución de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de carác-
ter público en todos los órdenes jurisdiccionales que eviten 
el inicio de procesos judiciales propiciando medidas 
alternativas y extrajudiciales a la resolución de conflictos 
en coordinación con los órganos judiciales.

Izquierda Unida de Asturias propone impulsar el transporte 
sostenible, comenzando por reducir la necesidad de 
transporte y basando los servicios e infraestructuras en el 
criterio de que la función del transporte es crear accesibili-
dad a los bienes, servicios y contactos con las demás perso-
nas provocando la mínima movilidad, independientemente 
del lugar donde se viva, de la capacidad adquisitiva que se 
tenga, de la edad o del género, y hacerlo sin generar más 
movilidad que la estrictamente necesaria con un sistema 
de transporte multimodal de carácter universal y público.

• Tomar medidas de reducción del transporte motorizado 
y favorecer el transporte sostenible de distancia corta en 
desplazamientos al trabajo con conexiones a polígonos 
industriales, campus, estaciones, playas, hospitales, con 
carril-bici y sendas peatonales.

• Apoyar y fomentar el transporte por ferrocarril, tanto de 
viajeros como de mercancías. Mantenerlo y mejorarlo como 
servicio público.

• Adecuar impositivamente el coste ambiental que tienen 
para la sociedad los efectos nocivos de los transportes 
más contaminantes.

• Reestructurar el espacio público urbano de las ciudades 
y pueblos para favorecer la movilidad peatonal y ciclista.



SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y PARA TODOS Y 
TODAS

En Izquierda Unida de Asturias, defendemos la necesidad 
de unos servicios públicos fuertes en la lucha contra la 
exclusión social. Para ello el Gobierno de Asturias debe 
tomar las siguientes medidas:

• Adaptar las prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocimiento con carácter universal de derechos 
sociales de las personas.

• Realizar plan autonómico y local de inversiones públicas 
en infraestructuras, equipamientos y dotaciones técnicas 
que complete la garantía materias de los derechos sociales 
de las personas.

• Inspección y evaluación de los servicios constante, garan-
tizando la participación de las personas atendidas.

• Organismo gestor de centros de servicios sociales.

POLÍTICAS SOCIALES

• Consolidar el Sistema Público de Servicios Manteni-
miento y consolidación de la Red Básica de Servicios 
Sociales en Asturias desde el acuerdo entre la Comunidad 
Autónoma y los concejos asturianos que permita sortear 
las nefastas consecuencias de la nueva ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local, hasta tanto 
no se resuelvan los recursos interpuestos frente a ella. La 
puerta de entrada al sistema de servicios sociales debe 
hacerse desde la proximidad y debe garantizarse la financi-
ación suficiente para ello.

• Aprobación de una nueva ley de servicios sociales, que 
incorpore, entre otras cuestiones, los cambios normativos 
aprobados con posterioridad a su aprobación especialmen-
te en materia de dependencia (LAPAD) y discapacidad; un 
catálogo de prestaciones que deben ser garantizadas como 
derechos subjetivos; y una gestión de los servicios sociales 
que consolide, frente a la mercantilización de los servicios 
sociales, un modelo mixto de colaboración entre la Admi-
nistración pública y las Entidades de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de carácter prioritariamente 
público: desarrollo y reorganización de los Servicios 

Sociales para alcanzar un carácter público, en los que la 
iniciativa social, aun siendo complementaria, tenga un 
destacado papel, tanto en la planificación, gestión y evalua-
ción de los servicios.

• Nuevos modelos de gestión e intervención: se propone:

• Implantar la gestión telemática.

• Aumentar las plantillas de Atención Primaria.

• Que las intervenciones profesionales respondan a los 
siguientes principios:

• Centrarse en las potencialidades de individuos, grupos 
y comunidades (en vez de en sus déficits o carencias).

• Priorizar estrategias preventivas y de promoción social 
mediante intervenciones grupales y comunitarias.

• Gestión de la Diversidad: apoyo a los colectivos que 
por su perfil de vulnerabilidad y exclusión requieran de 
itinerarios de inclusión propios.

• Coordinación de las Políticas Sociales: El conjunto de 
las políticas sociales, fundamentalmente las relativas a 
educación, sanidad, vivienda y las políticas activas de 
empleo, contarán con mapas de implantación; se estable-
cerán tres ámbitos estables de coordinación: sociosanitaria 
(dependencia); socioeducativa y judicial (protección a la 
infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclusión Social).

•  Memoria de impacto sobre género, discapacidad e 
infancia: que culmine en impactos favorables en estos 
colectivos en las leyes y normas del Gobierno de Asturias.

Ley de Dependencia

Hay notables déficits de servicios sociales, y a ellos hay 
que sumarles los perjuicios sufridos por las familias 
cuidadoras, como consecuencia de los recortes generales 
que el Gobierno del PP ha introducido en la Ley de Atención 
a la Dependencia desde el año 2012.

Esta situación no puede continuar, las personas en 
situación de dependencia y sus familias no pueden seguir 
soportando esa mala gestión y esas carencias de cobertura. 
La atención a las personas en situación de dependencia 
es una de las prioridades, tanto en la agilidad de la tramita-

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Ley de Derechos Vitales Básicos, un 
escudo de protección frente a la pobreza. La propuesta 
tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades 
básicas de una gran parte de las personas que, con 
independencia de su situación social, ven como la falta de 
trabajo o de vivienda les aboca a una exclusión económica 
que los conducen a la marginalidad.

Una ley que pretende asegurar que todas las personas que 
residan en la Asturias, tengan cubiertas sus necesidades 
básicas en los aspectos esenciales para una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirigida a personas sin ingresos estables que 
se encuentren en situación de riesgo de pobreza económica 
y/o exclusión social, con un conjunto de medidas de rescate 
social que se consideran imprescindibles.

Los principales aspectos que contempla la propuesta de 
Ley serían los siguientes:

• El reforzamiento de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria.

• Elevar el nivel retributivo hasta el 50% de modo que se 
incremente la garantía pública de ingresos mínimos.

• Resolución en plazo de las solicitudes y revisiones del 
salario social.

• Elaboración de un nuevo Plan de Inclusión Social.

• La disponibilidad de suministros mínimos básicos de 
agua y energía. La electricidad, el agua y el gas son un 
servicio público y básico y sólo el control público permite 
garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la 
progresividad de las tarifas.

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

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

Por este motivo, el Gobierno de Asturias deberá acordar 
con las empresas suministradoras el establecimiento de 
un precio social en los suministros básicos de los hogares 
con poder adquisitivo reducido y, en particular para las 
familias en riesgo de exclusión social además de establecer 
criterios claros, transparentes y homogéneos para su 
concesión basados en la renta familiar.

Este “precio social” no implicará un gasto presupuestario 
extraordinario para las Administraciones Públicas compe-
tente y tampoco podrá repercutir sobre el resto de los 
usuarios, por lo que irá a cargo de las compañías 
suministradoras de energía.

• Pensiones: en todos los foros sectoriales en que se pueda 
abordar este asunto, solicitaremos la derogación de la 
fórmula de cálculo de las pensiones y de su revalorización 
vinculada al desarrollo económico para garantizar una 
adecuada cuantía y revalorización vinculada al IPC.

• Reforzar los Planes de Empleo y Formación dirigidos a 
los desempleados sin subsidio, con la financiación de la 
autonomía y la colaboración de los Ayuntamientos.

• Planes de formación destinados a las personas desemple-
adas en los que se garanticen la calidad de los mismos y 
la adecuación de los contenidos a los perfiles.

 • Creación del Abono Transporte Social, para todas 
aquellas personas que se encuentren en situación de 
pobreza y/o exclusión social que residan en Asturias.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO

El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 
continúa generando en los pueblos del sur de Europa, 
consecuencias atroces para las personas y el territorio. La 
estafa hipotecaria producida por decenios de políticas 
neoliberales en España y Europa, está generando una 
vulneración sistemática de DDFF, con su cara más dramáti-
ca en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento 

y al espacio público.

Necesitamos apostar por un nuevo modelo de Ciudad y de 
territorio más sostenibles. Tras dos décadas de burbuja 
inmobiliaria, debemos apostar por la regeneración de la 
ciudad consolidada, para dar respuesta a la necesidad de 
rehabilitar el parque residencial existente y garantizar una 
vivienda digna a los sectores poblacionales más desfavore-
cidos y más afectados por la crisis – parque público, bolsas 
de infravivienda – y, sin consumir más territorio, para densi-
ficar la ciudad y apostar por un modelo territorial más 
sostenible. 

Pero la ciudad cómo organismo complejo se compone 
prioritariamente del tejido residencial pero también de un 
tejido conectivo -el espacio público- y de lugares neurálgi-
cos -los equipamientos- donde se materializan las relacio-
nes humanas. Ciudades para las personas, en detrimento 
del coche.

Modelo de Ciudad sostenible. Porque frente a los despilfar-
ros ambientales, pero también sociales, culturales y 
económicos, que ha significado la burbuja inmobiliaria y 
cuyas consecuencias estamos viviendo hoy de forma 
dramática, en término de empleo y de capacidad adquisiti-
va de nuestra ciudadanía, apostamos por un territorio de 
verdad más sostenible, por una ciudad compacta en 
nuestra historia mediterránea, capaz de repoblar nuestros 
centros históricos y revitalizar socialmente nuestras barria-
das.

En la gestión de estas políticas, SOGEPSA como instrumen-
tos de gestión de mayoría pública, debe adaptarse a estos 
objetivos y a su estricta finalidad social.

Salario Social

Nf0El derecho a una garantía de ingresos mínimos en 
Asturias, la prestación autonómica del Salario Social, ha 
permitido durante la crisis un fuerte incremento de la 
protección social frente a la pobreza grave y severa en 
Asturias, triplicando la población atendida al alcanzar el 
entorno de 30.000 personas beneficiarias en el año 2014. 

Sin embargo, los incumplimientos legislativos por la Admi-
nistración han sido una constante, junto al elevado retraso 
en la gestión de expedientes destaca el desinterés en la 
evaluación del programa y la no continuidad del preceptivo 
Plan Autonómico de Inclusión Social solamente realizado 

durante el período 2009-2011. 

Es preciso un nuevo impulso de participación social, de 
articulación de programas públicos de rescate ciudadano 
y de reforma legislativa, que consoliden este derecho a la 
garantía de ingresos mínimos y eleven su potencial de 
protección social hasta el 50% de la mediana de ingresos.

CONSUMO

La ciudadanía debe pasar a ser la protagonista en las 
políticas de consumo, y su protección se encuentra recogi-
da ya en nuestra Constitución, por lo que desde Izquierda 
Unida de Asturias consideramos fundamental que el 
Gobierno Asturiano asuma un papel importante en la 
protección de esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una política 
prioritaria por ir dirigida directamente a la ciudadanía.

• Garantizar el derecho a la información y a la formación 
como mecanismo de reclamación de los derechos por una 
ciudadanía activa. Es necesario también fomentar la 
educación en materia de consumo, impulsando hábitos de 
consumo responsable y sostenible entre la población, en 
colaboración con las organizaciones de consumidores más 
representativas.

• Consejería específica que ejecute una política transversal 
con competencia y capacidad, y que garantice la participa-
ción de las organizaciones de personas consumidoras y 
empresariales en el diseño de las campañas de inspección 
y en su seguimiento final.

• Modificar la legislación para hacerla más efectiva y sobre 
todo para que en los procedimientos sancionadores se 
proceda a la reparación del daño causado al consumidor/a, 
evitando que tengan que acudir a los juzgados para conse-
guir tal reparación. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas 
que permitan la presentación telemática desde cualquier 
dispositivo móvil, permitiendo al interesado tener acceso 
al estado de tramitación del expediente.

• Resulta imprescindible extender esta participación a los 
órganos locales, con la construcción de una red de oficinas 
municipales de información al consumidor que llegue a 
todos los municipios, así como la consolidación de los 
Consejos de Consumo a nivel local y autonómico.

EDUCACIÓN

comunidad autónoma los efectos de la LOMCE en esta 
área. Se fomentarán valores como el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad… así como la importancia de las libertades 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando en igualdad

• Garantizar los recursos adecuados para la reforma ampli-
ación y mejoras de los centros y equipamientos escolares. 

• Atender a las demandas de construcción de nuevos 
centros escolares fruto del deterioro irreparable de aquellos 
o de necesidades surgidas en los nuevos barrios.

• Avanzar para que los libros de texto sean sustituidos por 
materiales homogéneos elaborados, bien por el propio 
profesorado o bien por la Consejería de Educación o por 
fondos de textos como materiales de apoyo y consulta. Se 
garantizará su gratuidad en la etapa obligatoria en los 
centros públicos.

• Disminución del número de alumnos y alumnas por 
profesor.

• Gratuidad de la primera matrícula de las asignaturas en 
todas las titulaciones de la universidad pública.

• Avanzar en la Supresión de los conciertos educativos.

• Garantizaremos el gasto en educación para el cumpli-
miento de estos objetivos.

• Reforzar los equipos de orientación en todas las etapas 
educativas.

• Promover la figura del psicólogo en los centros educati-
vos, al igual que en la mayoría de países europeos.

• Mejorar las dotaciones de personal específico de atención 
a necesidades educativas especiales: fisioterapia, ATEs., 
ILSEs,… evitando la externalización de estos servicios y 
garantizando sus derechos laborales.

• Apuesta por la sede unitaria de la Escuela Superior de 
Arte en los terrenos cedidos por el ayuntamiento de Avilés 
en el Parque Empresarial Principado de Asturias.

• Mejorar las aportaciones de la administración autonómica 
a todos los conservatorios hasta alcanzar la plena financia-

ción de esta red educativa pública.

Educación para la igualdad y afectivo sexual: 

• Se desarrollará en todas las etapas educativas y de forma 
transversal a todas las materias. Así como la prevención 
de la violencia de género. 

 • Planes de desarrollo de la igualdad y contra la violencia 
en cada centro educativo con personal responsable de los 
mismos con formación en igualdad

• Plan de Formación permanente del profesorado y equipos 
directivos para la coeducación y la educación en igualdad.

• Tratamiento transversal de las relaciones afectivo-sexua-
les.

Educación continuada. Educando durante toda la vida.

La educación no debe inscribirse únicamente en un periodo 
de la vida. Debe comenzar desde los 0 años, y debe acom-
pañarnos siempre que necesitemos reciclarnos profesional-
mente, madurar como personas, o satisfacer nuestras 
curiosidades intelectuales.

• Integración de las escuelas de 0 a 3 años en la red 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios no obligatori-
os, ya sea en el bachillerato o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y las 
mayores de 16 años que hubiesen abandonado el sistema 
educativo.

• Facilitar el acceso a los estudios durante toda la vida 
post-universitaria, garantizando que toda la ciudadanía 
pueda cubrir sus inquietudes intelectuales, personales y 
laborales.

Educación democrática. Educando en el ejemplo.

Desde Izquierda Unida de Asturias vamos a impulsar:

• Distritos educativosque descentralicen parte de la 
gestión educativa. Estos distritos estarán abiertos a la 
comunidad educativa y funcionarán democráticamente.

dar estabilidad a su financiación y funcionamiento.

• Aumento de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidad, mediante contrato programa, para garantizar 
una universidad pública con financiación pública. En este 
contexto, se recogerá un marco de colaboración entre la 
Universidad y el Gobierno de Asturias para que el personal 
investigador universitario participe en los proyectos 
públicos de innovación.

• Elaboración de un nuevo reglamento del Consejo Social.

• Se potenciará la presencia de los y las estudiantes en los 
órganos de toma de decisiones de la Universidad.

• Elaboración de un reglamento de acceso y promoción 
del profesorado, que evalúe adecuadamente la componen-
te docente de su trabajo.

• Implantación progresiva de la financiación 100% pública 
de la primera matrícula de cada asignatura.

• Desarrollo de una política de becas que facilite realmente 
el acceso a la universidad de todos los asturianos y asturia-
nas.

• Potenciación de los intercambios de estudiantes y profe-
sores en los marcos de los programas nacionales e interna-
cionales.

• Impulso al I+D+i mediante programas de colaboración 
público privado velando por la reversión social de sus 
resultados.

• En el ámbito de la autonomía universitaria, se garantizará 
la compatibilización de los estudios universitarios con la 
vida laboral.

• Se combatirá el injusto e ineficaz Plan Bolonia desde las 
instituciones, minimizando sus efectos todo lo posible.

Educación adaptada a nuestro entorno. Educando para 
una Asturias mejor.

• Se unificarán las asignaturas de Lengua Asturiana y Cultu-
ra Asturiana en una única asignatura: lengua, literatura y 
cultura asturiana, que será impartida de forma obligatoria 
desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO.

• Se impulsará la escuela rural, dotándola de más servicios, 
y facilitando la conciliación de la vida laboral y profesional.

Izquierda Unida de Asturias concibe la cultura como un 
elemento fundamental en la transformación de la sociedad, 
como un instrumento para el cambio de ideas y de valores. 
Por ello, para nosotros y nosotras los hilos conductores 
que presidirán nuestras propuestas son: 

Cultura y desarrollo socioeconómico

La cultura como factor de desarrollo armónico y sostenible 
ha de tener presente el cada vez mayor peso de la industria 
de este sector y su importancia dentro del actual panorama 
empresarial, fomentando el desarrollo y consolidación de 
las empresas y grupos profesionales locales, así como el 
turismo cultural.

Dentro de una perspectiva de progreso, no cabe conceptu-
ar las políticas culturales como mero ocupamiento de ocio, 
se trata de conjuntos de actuaciones que inciden directa-
mente sobre el desarrollo de las comunidades. En este 
sentido, el presupuesto de cultura debe ser entendido 
como una inversión en el modelo de ciudad y de sociedad 
que pretendemos.

En este ámbito desde Izquierda Unida de Asturias propone-
mos:

• Generar programas que estimulen la creatividad en los 
ámbitos artísticos y comunicativos.

• Desarrollo de programas de formación de profesionales 
en trabajos vinculados con la actividad cultural.

• Puesta en valor de las distintas infraestructuras culturales 
insuficientemente dotadas o pendientes de dotación. 
Estudio de gestión compartida y dinamizadora de las 
infraestructuras.

Cultura asturiana e interculturalidad

Defendiendo lo propio, apostamos y nos abrimos a otras 
expresiones, las hacemos nuestras y construimos cultura 
común desde la izquierda. Reforzamos nuestra idea de 

• Adaptar los horarios de los equipamientos, adecuándolos 
a las necesidades de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como instrumento 
de medida de las necesidades que en este campo tiene la 
comunidad y puesta en práctica de sus resultados.

• Política de recursos humanos que frene la actual corrien-
te de subcontrataciones y que defina y equipare las distin-
tas modalidades de trabajo existentes.

Creación

Las gentes del arte, y especialmente los/las artistas y 
artesanos/as son la punta de lanza y la manifestación 
explícita de la riqueza cultural de una comunidad. La 
calidad de las producciones artísticas que se realizan en 
un territorio nos permite medir su riqueza cultural, las 
producciones artísticas son el resultado de un complejo 
entramado de factores entre los que destacan: la forma-
ción, las ayudas económicas, el consumo cultural y los 
espacios para la producción y difusión de las propuestas 
artísticas.

• Estimular la producción artística de nuestra comunidad, 
con la correcta gestión y utilización de los equipamientos 
existentes, programas  e incentivos específicos.

• Facilitar y promover el acceso de los/las creadores a las 
nuevas tecnologías.

• Estimular la formación artística de modo que esta no sea 
impartida únicamente por los centros “reglados”. Desarrol-
lar ofertas de formación artística de diferentes tipos y 
niveles que permitan satisfacer la demanda potencial que 
genere el territorio.

• Proporcionar a la ciudadanía espacios para la creación 
y la producción de las diferentes propuestas artísticas 
surgidas por la propia comunidad, en la que no sólo se 
muestre el producto final, sino también el proceso creativo.

• Fomentar una política de relación directa entre las progra-
maciones artísticas y la escuela, especialmente en el 
campo de las artes escénicas y audiovisuales.

Patrimonio Cultural:

• Potenciar el estudio, catalogación y protección sistemáti-
ca del Patrimonio Cultural asturiano, entendido en su 
acepción más amplia y democrática, e incluyendo el 
patrimonio material (manifestaciones artísticas, arqueológi-
cas, etnográficas...) y el patrimonio inmaterial (cultura e 
historia oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimonio, entendiéndolo como parte de la herencia colec-
tiva que se proyecta globalmente en el espacio (sistemati-
zación de paisajes culturales).

• Potenciar la capacidad del Patrimonio cultural para 
promover políticas de desarrollo sostenible que establezcan 
un equilibrio entre el respeto al legado colectivo y su 
capacidad como fuente de recursos socioeconómicos.

• Desarrollar una sensibilidad ciudadana hacia la importan-
cia del Patrimonio Cultural desde las primeras etapas 
educativas y atendiendo a todos los contextos sociales.

En consideración a la situación conflictiva de gestión que 
se está produciendo en la gestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Museo Etnográfico de Grandas de Salime es referente 
cultural del occidente asturiano y como tal ha de preservar-
se y asegurar su funcionamiento y desarrollo atendiendo 
única y exclusivamente a criterios de profesionalidad y 
eficacia en la gestión. Por, ello, es necesario que tanto si 
la gestión del mismo la realiza el Consorcio (actualmente 
en vías de disolución) como la empresa pública RECREA, 
se le dote de los recursos de personal y presupuestos 
necesarios, confiando a los/las profesionales los aspectos 
técnicos y de orden interno del mismo. También considera-
mos importante, para el mantenimiento de la implicación 
ciudadana en el desarrollo del Museo, como ha sucedido 
hasta ahora, que la Asociación de Amigos del Museo siga 
desempeñando un papel relevante.

• En lo que se refiere al Castro de del Chao Samartín, que 
goza de la más alta protección en materia de patrimonio 
cultural por su declaración de BIC y al museo anejo que 
aloja los materiales encontrados, queda clara la necesidad, 
y así lo han mantenido los tribunales, que sea la consejería 
competente en la materia la encargada de la protección, 
el control de las actividades y el desarrollo de los proyectos 

las últimas modificaciones en los copagos.

• Aseguramiento único y público, con garantía de cober-
tura universal, equidad y sin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidad y eficacia.

• Equidad y accesibilidad para toda la ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salud hacia la salud 
pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de 
la salud y la educación sanitaria.

• Potenciación de la atención primaria.

• Garantizar la gestión democrática del Sistema Público 
de Salud.

• Informe previo de Evaluación del impacto en salud de 
leyes, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salud sexual y reproductiva.
• Interrupción voluntaria del embarazo.
• Cuidados paliativos y tratamiento del dolor.
• Privacidad y titularidad de la historia clínica.
• Derecho a una muerte digna.

• Asegurar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de 
Salud implantando medidas que mejoren la efectividad, la 
seguridad y la eficiencia, mejora de la utilización de los 
recursos, políticas de personal tendente a incentivarlos 
adecuadamente y garantizar su promoción profesional, 
racionalizar el gasto sanitario.

• Implantar un nuevo sistema de participación que mejore 
la corresponsabilidad de profesionales y usuarios con 
instrumentos eficaces y reales.

Propuestas

• Alcanzar la suficiencia financiera. Detectar y corregir 
bolsas de ineficiencia: fármacos, tecnología, gestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar el aumento del gasto sanitario en atención 
primaria y salud pública.

• Adaptación de los mapas sanitarios a la realidad: 4 áreas, 
y gerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a las necesida-
des reales.

• En el horizonte de la gestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperarla con la incorporación del Hospital 
de Jove y del Banco de Sangre y Tejidos a la red pública. 

• Acrecentar los recursos profesionales y materiales en 
atención primaria para garantizar que los tiempos de 
consulta y el número de pacientes respondan a parámetros 
de suficiencia y eficacia.

• Desarrollar un servicio de urgencias, emergencias y 
transporte sanitario que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiados.

• Salud Mental

- Incrementar los recursos de salud mental para alcanzar 
los “ratios” pertinentes en profesionales y recursos.
- Coordinación de Salud Mental (liderazgo).
- Potenciación de la Unidad de.......
- Dotación pública de recursos para la atención psico-so-
cial y rehabilitadora.
- Garantizar el número necesario de psicólogos/as en los 
centros de salud.
- Apoyo al  Modelo ETAC.
-  Integración plena en el Sistema Sanitario  (instalacio-
nes, coordinación….)

• Reorientación de la atención hacia un modelo que poten-
cie la prevención y ponga en marcha e integre  recursos 
públicos orientados a la rehabilitación.

• Realizar un Plan Socio Sanitario que dé respuesta a las 
demandas de las personas mayores y que contemple la 
implementación de recursos geriátricos en todas las áreas 
sanitarias.

• Incorporación de la salud laboral a las prestaciones del 
sistema público de salud. Mejorando la funcionalidad del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
mediante  la creación de una Comisión Regional de Seguri-
dad y Salud, con el fin de conseguir una estricta supervisión 
de la investigación y medidas correctoras de los accidentes 
y enfermedades profesionales graves y mortales.

Deporte. Su única reunión fue convocada por primera vez 
en otoño de 2013, quince años después de aprobado el 
reglamento de Ley. En el Consejo Asesor deben estar 
los/as licenciados/as en E.F. y CC. de la A.F. y el Deporte, 
a través del colegio profesional correspondiente.

• Mejorar los espacios deportivos de forma equitativa que 
afecte a todos los concejos asturianos. Supervisar que las 
inversiones realizadas en instalaciones deportivas con 
presupuesto autonómico y/o municipal, no generan 
plusvalías a empresas o entidades privadas.

• Crear, incrementar y mejorar programas de actividad 
deportiva adecuados a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturias, corporación de derecho 
público al servicio de la sociedad, para impulsar y canalizar 
ideas y estudios en materia de Educación Física y actividad 
deportiva.

• Los parques públicos son espacios de uso intensivo por 
niños/as y mayores muchos días del año. Su dotación 
deportiva puede facilitar las prácticas saludables con unas 
inversiones menos cuantiosas, con instalación de máquinas 
y aparataje para mayores.

• Elaborar y desarrollar un Plan de dinamización del turismo 
del Principado a través del deporte, con presupuesto 
suficiente que garantice su desarrollo.

• Defensa de las competencias autonómicas en cuanto a 
las federaciones deportivas.

• Creación de una Fundación para captar fondos para 
desarrollar un Plan de apoyo para deportistas y entrenado-
res.

Los y las menores son los/as grandes damnificados/as por 
esta crisis y su dolor está oculto. La desigualdad, desde el 
punto de partida,  les está reduciendo a ser ciudadanos/as 
de segunda. Pareciera que no importa porque no votan. 
Los hijos y las hijas de la clase obrera y trabajadora pagarán 
el precio de esta crisis (pobreza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar las políticas de infancia en la agenda pública 
y política, alcanzando un pacto contra la pobreza infantil. 
Se ha de visibilizar a una infancia, privada de muchos de 
sus derechos y oculta en la estructura familiar, llevando al 
niño y a la niña a ser un sujeto social pleno y no un mero 
objeto de protección, en consonancia con la Convención 
de los Derechos del Niño y de la Niña. Para ello se 
aprobarán un Plan para la Promoción de los Derechos y 
del Bienestar de la Infancia y la Adolescencia en Asturias, 
incluyendo un plan de choque, que desarrolle los progra-
mas intersectoriales que estimulen y regulen las garantías 
de calidad de los servicios de atención a la infancia, la 
adolescencia y las familias. Se recuperará el Instituto de 
la Infancia y se creará el Consejo Intersectorial de la Infan-
cia como órgano de representación de la administración, 
de las entidades de la iniciativa social y de la propia 
ciudadanía.

• Impulso normativo y para la introducción del enfoque 
de derechos en la atención a la infancia. El interés de la 
infancia debe dejar de ser un concepto indeterminado para 
ser definido y concretar mecanismos que permitan el 
control y la protección efectiva de los derechos: un Consejo 
Audiovisual para ejercer la vigilancia y sanción de las 
intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar 
y personal y la propia imagen de los niños, niñas y adole-
scentes, la creación de una Carta para la Protección del 
Menor no Acompañado y la redacción de Protocolos de 
Atención, Calidad y Evaluación de Servicios. Para erradicar 
las situaciones de abuso y maltrato entre iguales, de violen-
cia de género y para la detección y atención de situaciones 
de riesgo social se propone la Creación de Equipos de 
Mediación, especializados en la resolución de Conflictos 
en los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida social 
de la infancia.

• Dotar de mayores recursos para el cumplimiento de 
sus funciones al Observatorio de los Derechos de la Infan-
cia y Adolescencia: para recopilar y disponer de informa-
ción sobre la realidad de la infancia y de la evaluación de 
las políticas y programas.

• Revisar y potenciar la legislación y los instrumentos de 
protección de menores. Se ha producido un recorte en los 
recursos dedicados a la protección de los menores en 
situaciones de riesgo y desamparo. Es necesario regular 
el funcionamiento de la Comisión del Menor, dar priori-
dad al acogimiento familiar sobre el residencial y regular-
lo, contemplando, entre otros aspectos, el desarrollo del 

radores.

Informatización integral, especialmente en los servicios 
comunes, reparto de asuntos, señalamientos e implanta-
ción de la firma electrónica. Implantación de un sistema 
informático, compatible con el de otras comunidades 
autónomas para facilitar su comunicación e integración.

Atención al ciudadano y a la ciudadana

Potenciar el derecho a una justicia transparente mediante 
la creación de un Portal de la Administración de Justicia 
en el Principado de Asturias que ofrezca una información 
actualizada sobre las sedes judiciales, horarios de atención 
al público, trámites procedimentales, formularios y orienta-
ción jurídica.

Implantar el servicio de atención e información al ciudada-
no en sedes que alberguen más de cuatro órganos judici-
ales y en el portal en internet para el resto.

Asistencia jurídica gratuita

Mejorar la cobertura de la asistencia jurídica gratuita, en 
su gestión y en la lucha contra el fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando su prestación a 
través del turno de oficio, con una dotación presupuestaria 
adecuada y suficiente que permita el acceso de todos los 
ciudadanos y ciudadanas a la tutela judicial efectiva en 
condiciones de igualdad.

Personal al servicio de la administración de justicia

Aprobación e implementación de un Plan de Formación 
Continua para todo el personal de la Administración de 
Justicia que dependa de la Comunidad Autónoma asturiana 
con especial incidencia en la formación previa del personal 
temporal e interino. No habrá cobertura de puestos 
interinos sin formación previa que garantice la capacitación 
para la gestión procesal.

Dotación de servicios para el cumplimiento de las penas 
alternativas a las privativas de libertad

Fomento de la cooperación del Gobierno autonómico con 
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para organi-
zar los trabajos en beneficio de la comunidad.

En los órganos judiciales habrá personal especializado que 

asesore a los/as jueces/as y magistrados/as en los informes 
psicosociales de los penados en que basar la suspensión 
de ejecución de las penas y las obligaciones a imponer, 
entre las previstas en el Código Penal (art. 83).

La Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitencia-
rio de Villabona, un modelo alternativo a la prisión tradici-
onal. “Otra prisión es posible”

Entendiendo que la mejor cárcel es la que no existe, y 
mientras que la misma sea una realidad, es necesario su 
transformación para que responda a los objetivos constitu-
cionales  de la reinserción y reeducación, y por tanto funcio-
ne como el auténtico servicio público que es, y que sirva 
por una parte para recuperar a las personas internas como 
sujetos activos que se reintegran asumiendo sus responsa-
bilidades como ciudadanos/as en cuanto a derechos y 
obligaciones, y por otra parte a la superación de los altos 
índices de reincidencia que afecta de manera directa a la 
sociedad, pues la cárcel en si misma tal como hoy está 
concebida es un fracaso tanto en lo social como en lo 
económico.

La UTE representa la superación de la subcultura carcelaria 
y la ley del silencio, es decir  de la cárcel como escuela de 
delincuencia,  y su transformación en un espacio educativo.  
En un lugar donde es posible iniciar el proceso de reinser-
ción que continuará y finalizará a través de las ONG y sus 
recursos terapéuticos y educativos.

Esta transformación se hace posible a través del encuentro, 
compromiso y confianza entre las personas internas y los/as 
profesionales penitenciarios en un sistema de cogestión 
o corresponsabilidad. En esta realidad, el/la funcionario/a 
de vigilancia (que representa la mayoría del colectivo 
penitenciario)  cambia  de rol y se convierte en educador/a 
de hecho y el interno pasa a ser un sujeto activo en su 
proceso personal de cambio, a la vez que participa activa-
mente en la construcción y mantenimiento de este espacio 
educativo confrontando todas aquellas  actitudes y conduc-
tas negativas y rompiendo por lo tanto con la ley del 
silencio.

Todo este trabajo llevado a cabo a lo largo de estos años 
con unos resultados extraordinarios, evaluados por distin-
tas universidades españolas que demuestran la eficiencia 
y eficacia del modelo UTE, viene a ser cuestionado a partir 
de la entrada de la nueva administración penitenciaria con 
el acceso del partido popular al gobierno de España.

ción, como en la ampliación de la cobertura y en la calidad 
y adecuación de las prestaciones y servicios reconocidos.

Izquierda Unida de Asturias se compromete a dejar sin 
efecto los recortes en las prestaciones económicas y en 
la Ayuda a Domicilio implantadas por el Gobierno del PP. 
Nuestros compromisos se concretan en las siguientes 
medidas:

• Exigir de la Administración del Estado la financiación 
suficiente para la plena implantación de la ley y por tanto 
la atención a todas las personas que estén reconocidas 
como personas dependientes, así como revertir los recortes 
sufridos por la ley desde el año 2010.

• Impulsar las políticas de prevención de la dependencia 
y promoción de la autonomía personal.

• Garantizar la apertura completa de todos los recursos 
de atención a personas mayores y personas con discapaci-
dad que se encuentran infrautilizados pro falta de personal 
o financiación.

• Recuperar la compatibilidad de servicios, así como de 
servicios y prestaciones para las personas dependientes 
que lo requieran, mejorando la promoción de la autonomía 
y la atención a las personas dependientes en su entorno.

• Elaboración de un Plan dirigido a las personas dependien-
tes, discapacitadas y cuidadoras en materia de trabajo y 
ayudas. Completar la ampliación de servicios y prestación.

• Posibilidad de compatibilidad de dos recursos o servicios 
cuando las necesidades de la persona lo requiera y así sea 
valorado.

• Desarrollar el servicio público de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia en colaboración con las Administraciones 
locales.

• Dotación más amplia a centros especializados.

• Agilización de las valoraciones de los grados de depen-
dencia ajustándose de forma veraz a la realidad de las 
necesidades individuales.

Atención a las personas con discapacidad

Los Planes de Acción para Personas con Discapacidad 

elaborados por los Gobiernos del PP han supuesto un freno 
para el bienestar del colectivo. Izquierda Unida de Asturias 
se compromete a luchar por un cambio real y se centrará, 
como áreas más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Empleo, Educación, Accesibilidad 
Universal, Sanidad, Mujer con Discapacidad y Servicios 
Sociales.

Plantearemos la creación de un área autonómica que revise 
y vele por el actual marco jurídico y el control de la aplica-
ción de la Convención de la ONU sobre Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad en el Plan vigente y en 
los sucesivos que se adopten, así como por el estableci-
miento de un marco normativo de cada Comunidad que 
desarrolle el Real Decreto Ley 1/2013 que aprueba la Ley 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Inclusión Social en nuestro país.

Todas las organizaciones representativas del colectivo de 
Personas con Discapacidad en Asturias serán llamadas a 
trabajar conjuntamente con el Gobierno de Asturias en la 
elaboración del nuevo Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad, pero también realizarán un seguimiento 
exhaustivo del grado de ejecución y cumplimiento del 
mismo para los siguientes cuatro años. Debe ser éste un 
Plan que afronte seriamente la actual crisis económica y 
que vele por la seguridad del bienestar social del colectivo. 
Como prioridad programática se impulsará la elaboración 
del nuevo Plan.

Es muy importante potenciar la autonomía personal para 
mejorar la participación de las Personas con Discapacidad 
en la sociedad y trasladar a las familias la máxima tranquili-
dad en su situación. Para ello es necesario:

• Actualizar toda la normativa asturiana en materia de 
accesibilidad. Inspección de todos los edificios, espacios, 
medios de información, difusión y gestión.

• Incrementar ayudas públicas para corporaciones locales 
y entidades sin ánimo de lucro

• Exigir el cumplimiento estricto de los criterios de accesibi-
lidad en toda obra o intervención pública o privada que 
cuente con subvención del Principado de Asturias

• Activar medidas de sanción para quien atente contra la 
accesibilidad.

de las familias.

Estos años han demostrado que dejar el derecho a la vivien-
da al arbitrio del mercado destruye este derecho y, además, 
no supone una actividad económica sostenible ni generado-
ra de empleo estable, sino un negocio depredador, especu-
lativo y voraz. En el Estado español, desde 2007 hasta 
ahora, se han producido más de medio millón de desahuci-
os hipotecarios en España, sin contar los desahucios por 
alquiler.

En Asturias, nuestra apuesta desde el Gobierno por la 
promoción vivienda publica en régimen de alquiler y de 
suelo para la construcción de 15.000 viviendas sujetas a 
algún régimen de protección, permitió generar un parque 
de vivienda protegido, público y privado, que contribuyó a 
aminorar los efectos descritos consecuencia de la especu-
lación inmobiliaria.

La vivienda ha de ser un derecho fundamental que debe 
ser garantizado y protegido por las administraciones 
públicas. Intervención directa frente a la emergencia 
habitacional.

• España tiene 3 millones y medio de viviendas deshabita-
das, (Asturias más de 80.000) debemos garantizar la 
función social vivienda, garantizando el acceso en alquiler 
de esas viviendas desde el control público y el interés 
general.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignas y 
adecuadas son las viviendas en nuestro territorio que 
actualice los estudios existentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando las 
viviendas vacías en manos de entidades financieras, socie-
dades de gestión de activos y personas jurídicas.

• Regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las 
entidades financieras que desahucien a familias en riesgo 
de exclusión social.

• Las viviendas del parque publico (construidas con financi-
ación pública) serán gestionadas en alquiler y no podrán 
ser enajenadas en ninguna circunstancia y todas las prote-
gidas (construidas con financiación privada y pública) no 
podrán ser vendidas a sociedades mercantiles privadas, 
ni a fondos de titulización, ni a fondos “buitre”.

• Puesta en marcha de Oficinas en defensa de la vivienda 
desde la administración para prevenir, intermediar y prote-
ger a las familias en riesgo de desahucio.

• El parque de viviendas públicas, gestionado por VIPASA, 
debe tener consideración de Servicio Público, tan impor-
tante como la educación o la sanidad públicas. El parque 
de viviendas públicas debe contar con protección suficien-
te, ir dirigido a las personas expulsadas del mercado 
inmobiliario, aquellas que no pueden acceder a una vivien-
da digna y adecuada para desarrollar su vida. La vivienda 
pública, como servicio público, gestionada en alquiler, no 
puede venderse ni privatizarse. Conservar en buen estado 
de habitabilidad y ampliar la dotación mediante la promo-
ción u otras fórmulas con base territorial ha de ser uno de 
los objetivos.

• Prohibición de que las administraciones públicas desahu-
cien de sus parques de vivienda. Ninguna familia que no 
pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento u 
otra causa justificada, podrá ser expulsada de las viviendas 
públicas.

• Fomentar el acceso a la vivienda desde el cooperativismo, 
y nuevas formas de tenencia, fortaleciendo el alquiler, de 
forma que el acceso a una vivienda no dependa del endeu-
damiento para el acceso de crédito hipotecario. En este 
sentido, se reforzará la línea de ayudas públicas al alquiler.

La dignificación de la vivienda, las políticas públicas 
destinadas a la rehabilitación de la vivienda.

• Es urgente cambiar el modelo productivo, pasando de la 
especulación de la construcción a la cultura de la rehabilita-
ción. Destinar los recursos públicos para las políticas de 
vivienda a:

• La dignificación del parque público de viviendas.

• Establecimiento de ayudas para la rehabilitación 
quienes no puedan mantener en correcta habitabilidad 
y accesibilidad sus viviendas vinculadas a la Inspección 
Técnica de Edificios.

• Elaboración del mapa urbano de la infravivienda, para la 
eliminación de toda la existente en nuestros territorios

El derecho a la ciudad, espacio público para la ciuda-
danía. Ciudad como derecho a la vivienda, a la movilidad 

Es tiempo de izquierda
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•  Creación de un órgano de arbitraje para el sobreendeu-
damiento familiar, para los deudores de buena fe.

• Prohibir o limitar que las Administraciones Públicas 
contraten con empresas sancionadas en firme por cometer 
infracciones graves y muy graves.

Memoria Histórica

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del 
franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus 
descendientes es una necesidad democrática, porque la 
democracia no será plena en nuestro país hasta que no se 
reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute 
el homenaje que se merecen los hombres y mujeres que 
se enfrentaron a él. Por ello proponemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respecto de 
desapariciones forzadas y de los derechos de las víctimas.

• Aprobación de una Ley Asturiana de Memoria Democráti-
ca que solucione las deficiencias de la estatal.

• Culminar el proceso de señalización y dignificación de 
las fosas comunes y otros lugares que deben preservarse.

• Eliminación de simbología franquista en todos los munici-
pios, borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia 
honrosa al pasado franquista que hemos padecido en 
nuestro país.

• Digitalización de archivos.

• Atención especial en el currículo educativo y en la política 
cultural a la divulgación de nuestra historia más reciente.

• Mantener permanente coordinación con el Gobierno del 
Estado y de las demás CCAA.

Como medio fundamental para alcanzar el desarrollo 
integral, porque no hay herramienta más potente para 
construir una sociedad democrática, que una educación 
democrática.

Los trabajadores y las trabajadoras debemos concienci-
arnos de que los ataques a la educación acometidos por 
el gobierno del Partido Popular y su infame ministro, el 
señor Wert, son un intento por parte de las clases dirigentes 
de acabar con la educación como ascensor social.

La LOMCE supone un ataque especialmente grave al 
sistema educativo, tanto en el aspecto económico como 
en la dimensión social. Por ello, desde Asturias, debemos 
de desarrollar todas las medidas necesarias para tratar de 
frenar su impacto en nuestra región.

Por todo ello, en Izquierda Unida de Asturias apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación debe 
ser fuente de igualación de oportunidades, y no de diferen-
cias entre ricos y pobres. Es indignante que, además, 
mientras se niegan fondos suficientes a los centros públicos 
para poder llevar a cabo su labor, se estén financiando con 
el dinero de todos y todas, los centros privados, así como 
la educación en creencias particulares.

• Educación integral de la ciudadanía: La educación no 
es completa si, además de en conceptos, no se educa en 
valores, y no se enseñan los derechos y deberes fundamen-
tales de los ciudadanos y ciudadanas.

• El derecho a la educación se desarrollará a lo largo de 
toda la vida, comprendiendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación para el empleo.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
necesitan los centros públicos, aumentando la inversión 
en éstos, garantizando la llegada de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a todas las aulas, incremen-
tando el profesorado y reduciendo también el porcentaje 
de interinos/as.

Educación laica y ciudadana. Educando en libertad

• Educación laica: impulsando la eliminación de la asigna-
tura de religión y su alternativa obligatoria, empleándose 
esas horas en aumentar el horario lectivo del resto del 
currículo.

• Educación cívica y ética: contrarrestando desde nuestra 

• Potenciación del consejo escolar como máximo órgano 
de gobierno del centro.

• Elección democrática del director del centro, por la 
comunidad educativa, tal y como se ha venido haciendo 
desde el regreso de la democracia a nuestro país, y hasta 
la aplicación de la Ley Wert.

Educación moderna. Educando para el siglo XXI

• Fuerte apoyo a las Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TICs), para el correcto desenvolvimiento 
del estudiante en el mundo actual.

• Refuerzo de las materias de Ciencias Experimentales 
para poder responder a los retos del siglo XXI, fomentando 
una actitud crítica por parte del alumnado. Se fomentará 
la alfabetización científica.

• Impulso a la materia de Tecnología.

• Refortalecimiento de los conocimientos de historia, 
economía y política. 

Educando para la salud.

• Concienciación de la necesidad de vida saludable

• Educación para la salud: enfermedades y cómo prevenir-
las.

Formación Profesional

La Formación Profesional de una vez y para siempre debe 
convertirse en una de las piezas claves en el buen funciona-
miento del sistema educativo español. El esfuerzo debe 
dirigirse a organizar una FP que resulte atractiva para la 
ciudadanía y dignifique una etapa formativa tan importante 
para la economía de nuestro país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) que introduce la 
LOMCE supone la institucionalización de la segregación 
escolar en el marco de la escolaridad obligatoria. La FPB 
queda ya de partida estigmatizada como la alternativa de 
los y las estudiantes “menos capacitados”. Una alfombra 
bajo la que se esconderá el fracaso escolar. 

La Formación Dual no debe convertirse en mano de obra 
barata para las empresas. 

Exigimos: 

• Revisión del catálogo de títulos impartidos que permitan 
adecuar la estructura formativa a las necesidades presen-
tes y futuras de Asturias. 

• Programas de formación del profesorado, en las empre-
sas, que faciliten una actualización de sus conocimientos 
acorde a las exigencias propias de la evolución tecnológica 
y científica. 

• Desarrollo de planes de seguridad, con especial urgencia 
en los centros de FP incluida la evaluación de los riesgos 
y la adopción de las medidas de prevención pertinentes. 

• Reducción de ratios a 20 alumnos/as por grupo, desdoble 
de los módulos teórico-prácticos con más de 15 
alumnos/as y consideración especial de las zonas rurales 
para el mantenimiento de los ciclos.

Educación universitaria. Educando para un futuro mejor.

Las Universidades, tradicionalmente, han tenido dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, es decir, 
la creación y la transmisión del conocimiento.

En lo que se refiere a Asturias, la Universidad es el principal 
motor intelectual de nuestra comunidad, es su mayor 
empresa pública en cuanto al número de trabajadores/as 
y además supone un enorme potencial investigador en 
todas sus áreas de conocimiento.

Por consiguiente, y partiendo de la premisa de que la 
universidad es un ente autónomo, regida fundamentalmen-
te por sus propios órganos democráticos de gobierno, 
Izquierda Unida de Asturias defiende que desde el Gobierno 
de Asturias se mantenga con ella una relación de coopera-
ción y diálogo permanente, aportándole una financiación 
suficiente para que pueda mantener e incrementar, en lo 
posible, sus niveles de calidad docente e investigadora y 
aprovechando todo su potencial para que redunde en 
beneficio de Asturias.  

Por ello, planteamos para los próximos cuatro años las 
siguientes propuestas, en el marco de una universidad 
pública:

• Aprobación de una Ley para Universidad, para adecuar 
la normativa estatal a la realidad asturiana, y que permita 

Asturies como país, de autoestima como pueblo, de la 
defensa de nuestras señas de identidad, de la protección 
y fomento de nuestro patrimonio cultural, del reconoci-
miento de nuestra lengua, dentro de un proyecto global 
para Asturies.

• Apoyo al Museu Pueblo d’Asturies, como cabeza del 
museo etnográfico de Asturies, en especial en los temas 
relacionados con las tradiciones orales, convirtiéndose en 
un archivo funcional al servicio de los usuarios potenciales.

• L’ asturiano llingua cooficial.

• Fomentu de desarrollo de la oficina la Normalización del 
Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemple 
l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, dártelos, catálogos artísticos... Onde 
se recueya información, publicidad istitucional o anunci-
os d’actos culturales, deportivos o festejos organizaos 
pola administración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les administraciones publiques. Bandos y 
Edictos anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizadores 
y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturiana.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariado.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal suficiente 
pa la realización de les propuestas anteriores.

• Puntuación del conocimiento de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu d’ufierta d-emplegu.

Democracia cultural y sociedad

Frente a la tendencia creciente hacia el consumo de 
productos culturales, propugnamos una actuación política 
donde se estimule la participación activa de la ciudadanía 

ante las transformaciones sociales y técnicas. Construyen-
do una cultura que transforme los valores que configuran 
nuestra sociedad, potenciando ideas como solidaridad, 
respeto a lo distinto, valoración del entorno, afirmación de 
lo propio.

• Reorganizar la red de centros culturales dependientes 
de la administración. Creando organismos de participación 
ciudadana en los centros culturales.

• Disposición prioritaria de las instalaciones y recursos de 
los equipamientos culturales para el uso de entidades 
ciudadanas.

• Estimulo al desarrollo del tejido asociativo, mediante una 
política de subvenciones y convenios, que garantice la 
financiación adecuada, al tiempo que se garantiza la no 
ingerencias de la administración pública en el funciona-
miento de estas asociaciones.

Los servicios de cultura

Es necesaria una política cultural guiada por objetivos de 
progreso, útil para el conjunto de las personas. Una política 
cultural que justifique la inversión realizada y que, para 
ello, se encuentre integrada en una estrategia global de 
progreso solidario.

La red de equipamientos, así como la demanda cultural de 
los ciudadanos y las ciudadanas, ha experimentado un 
crecimiento visible en los últimos años. Pero se necesita 
una reorganización de los servicios culturales municipales, 
adaptándolos a la nueva realidad, fundamentalmente en 
el periodo de crisis en el que nos encontramos.

La acción cultural tiene como principal instrumento a la 
Consejería de Cultura, las posibles limitaciones existentes 
en su sistema de gestión implica el estudio de los necesari-
os cambios a adoptar.

• Abordar una reorganización de la Consejería de Cultura 
y Educación, orientada hacia la obtención de mayores 
rendimientos sociales a la fuerte inversión existente, 
superando cierto burocratismo actual.

• Desarrollar estrategias de coordinación entre los distintos 
servicios culturales, orientados a ordenar y optimizar recur-
sos...

a realizar sin ningún tipo de injerencias.

Conclusiones

Realización de un Plan estratégico cultural para Asturies, 
con un mapa cultural, como instrumento de medida de las 
necesidades que en este campo tiene nuestra comunidad; 
es ahora el momento de reorganizar los equipamientos y 
de un posible replanteamiento de las políticas de actuación.

Nuestra comunidad necesita una política cultural que sirva 
para el desarrollo de estrategias integradas, que afronten 
los reales problemas asturianos y asturianas. Es necesario 
una política cultural guiada por objetivos de progreso, útil 
para el conjunto de la ciudadanía, y no meramente diseña-
da para una minoría; una política cultural que justifique la 
inversión realizada y que, para ello, se encuentre integrada 
en una estrategia global de desarrollo de un progreso 
solidario.

Esta estrategia global de progreso deberá asentarse sobre 
un amplio consenso ciudadano, que impulse una política 
cultural de los/as ciudadanos/as, para los/as ciudadanos/as, 
política cultural que dé respuesta a las necesidades y 
problemas que plantea la evolución de la sociedad.

El elemento fundamental de la política de comunicación 
en Asturias es el apoyo a una radiotelevisión pública, uno 
de los aspectos que siempre han identificado a la organiza-
ción. Sobre este particular, además de exigir el carácter 
público de la RTPA y rechazar cualquier iniciativa privati-
zadora, habría que resaltar:

• El compromiso de un presupuesto para la RTPA que sea 
suficiente para garantizar una programación estable y de 
calidad que cumpla con los objetivos de articular social y 
territorialmente la comunidad autónoma así como la de 
difundir al máximo la realidad cultural asturiana, con 
mención expresa de una programación en asturiano que 
cohesione la llingua con el objetivo de la oficialidad.

• El compromiso de un empleo público y de calidad, que 
evite la precariedad laboral y que también permita la 
dignificación de las condiciones laborales de los/as trabaja-
dores/as.

• El apoyo al desarrollo de una industria audiovisual que 
pueda permitir la creación de programas de gran variedad 
y que pueda ser el germen de un desarrollo exportador de 
la cultura y la realidad asturiana y que, en el futuro, pueda 
llevar adelante proyectos de ficción que consoliden un 
sector importante con la consiguiente creación de empleo.

• Unido a este apoyo a la industria audiovisual, exigencia 
de un mínimo de estabilidad laboral que podría fraguarse 
en la negociación y acuerdo de un convenio regional de 
producción audiovisual.

 • La negociación parlamentaria y firma de un contrato 
programa de varios años que regule tanto los ingresos como 
la publicidad en la radiotelevisión pública y que sea garantía 
para su viabilidad económica y política.

En otro orden de cosas, uno de los aspectos clave del 
compromiso de Izquierda Unida de Asturias con la libertad 
de expresión, es el apoyo económico a todos aquellos 
proyectos audiovisuales o de prensa escrita que atraviesen 
dificultades económicas, con la salvedad de que solamente 
se les podría ayudar en la financiación con el compromiso 
de mantener los puestos de trabajo (incluso de crear más 
empleo en determinados casos) y la exigencia de devolver 
tales ayudas si esos compromisos de incumplen. De esta 
forma, estaríamos colaborando con la pluralidad periodísti-
ca y también con la creación y el mantenimiento de empleo 
de calidad.

La Salud es un Derecho y no una mercancía. Nos oponemos 
a la privatización de la salud y defendemos un sistema 
sanitario público, universal, integral, solidario y de calidad.

Defendemos un concepto de salud amplio, integrador, 
transversal en el que se contemplen aspectos tan importan-
tes como el socioeconómico, laboral, demográfico, cultural, 
político y medioambiental.

Puntos básicos

• Mantener el sector sanitario en la esfera de lo público.

• Financiación a través de los presupuestos generales del 
Estado y pero también de los autonómicos. Reversión de 

• Establecer un mecanismo de coordinación entre las 
administraciones para atender la situación de los/as traba-
jadores/as con accidentes o enfermedades, comunes o 
profesionales, con secuelas insuficientes para el INSS les 
conceda la Invalidez Permanente Total para su profesión.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la situación 
de los/as trabajadores/as sanitarios dotando al Sistema 
Sanitario Público de: plantillas suficientes, formación adecu-
ada, carrera profesional y recuperación de los derechos 
perdidos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de conteni-
do los órganos de participación de zona básica de salud, 
área de salud y el Consejo de Salud de la Comunidad.

• Derogación de las leyes 15/97 y 16/2012 garantía para 
conseguir la universalidad de atención sanitaria, la equidad 
en sus prestaciones, la reversión de las privatizaciones y la 
gratuidad en el momento de uso, sin repago o copago.

• Política medioambiental para corregir impactos ecológi-
cos y en la salud; aplicar legislación, vigilancia y medidas 
correctoras, transporte, no a la incineración RSU…

• Departamento de Consumo segregado y diferenciado de 
sanidad.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública de Investi-
gación (FINBA), formación e innovación biosanitaria.

• Listas de espera: órgano de gestión de las listas de espera 
con participación de los ciudadanos, con transparencia y 
evaluando causas, evolución y resultado.

• Programar la construcción de nuevos centros de Atención 
Primaria atendiendo a las necesidades de la población o 
la inadecuación de las instalaciones existentes.

• Se realizarán campañas de sensibilización contra la 
homeopatía. No se financiará ningún tratamiento homeopá-
tico ni campaña que tenga que ver con éstos.

Desde Izquierda Unida de Asturias, contemplamos el 
deporte como un servicio público al que deben tener 

acceso todos/as los/as ciudadanos/as. Los Ayuntamientos 
y el Gobierno de Asturias, han realizado fuertes inversiones 
en instalaciones deportivas y debemos garantizar el acceso 
a dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente en edad escolar y tercera edad.

Para ello es fundamental no sólo tratar que en todos los 
Concejos haya instalaciones deportivas dignas, si no 
también, garantizar que los/as profesionales que trabajen 
en dichas instalaciones cuenten con la titulación y la regula-
ción laboral necesaria.

• Elaboración de una nueva Ley del Deporte de Asturias 
que actualice la actual de 1994. La nueva Ley ha de 
recoger aspectos relativos al Deporte Escolar, nuevas 
modalidades deportivas, competencias diferenciadas entre 
las diferentes administraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desarrollo de Decretos específicos en cuanto 
a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidad de Oviedo de los medios y recursos 
para que coordine el diseño y planificación del modelo 
deportivo asturiano.

• Desarrollar los Decretos que regulen tanto la situación 
laboral como la titulación de todos/as los/as profesionales 
implicados/as en los diferentes niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salud asturianos dispongan 
de profesionales, Licenciados/as en Ciencias de la Actividad 
Física y del deporte, para la planificación y seguimiento 
de actividades deportivas.

• Desarrollo de los planes del Consejo Superior de Depor-
tes: Plan A+D y Código de Conducta, que se desarrollan 
en otras Comunidades.

• Que la Consejería de Educación desarrolle el deporte 
escolar como derecho a la educación dentro del desarrollo 
integral del alumno/a en la etapa de escolarización obligato-
ria 6-16 años, aprovechando a los/as profesionales de la 
Educación Física, las instalaciones y los recursos que les 
son propios.

• Impulsar  la realización de los juegos y deportes autócto-
nos dentro del currículo escolar, tanto de Primaria como 
de Secundaria.

• Reactivar, antes de que muera, el Consejo Asesor del 

acogimiento familiar profesionalizado,así como un 
programa de acompañamiento y apoyo al acogimiento 
familiar extenso, revisar el funcionamiento de los centros 
residenciales. Todo lo cual se plasmará en un desarrollo 
normativo que regule el Acogimiento Residencia, que 
contemple los tipos de centros en función de las necesi-
dades de los menores.

• Promoción de la parentalidad positiva y la conciliación. 
Proponemos trabajar con las familias con una finalidad 
educativa y comunitaria que facilite la prevención de 
conflictos. Es necesario actuar sobre la solidaridad interge-
neracional, la seguridad económica, la salud, la educación, 
el acceso a la vivienda, la situación de las familias monopa-
rentales o la gestión de los conflictos familiares.

• Impulso de foros, consejos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando medidas en colaboración con 
el movimiento asociativo.

• Diseño de una ley de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, además, combata el maltrato, 
el abuso, la explotación sexual y toda forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacoso (o grooming), apoyando 
la revisión de los sistemas de prevención, protección y 
protocolos de actuación.

• Plan especial urgente para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil. 

• Asegurar que las becas de comedor sean suficientes 
en cuantía y cobertura, garantizando una comida saluda-
ble y un espacio educativo en dicho horario. Teniendo en 
cuenta a los/as alumnos/as de secundaria. A todos/as 
ellos/as,  garantizarles la participación en las actividades 
de socialización, extraescolares y de apoyo escolar.

La Administración de Justicia es un servicio La Administra-
ción de Justicia es un servicio público esencial. Según la 
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, se 
proclama una Justicia moderna y abierta a los ciudadan-
os/as, que proteja a los/as más débiles (víctimas del delito, 
menores, discapacitados e inmigrantes).

Planta judicial

Hasta tanto no se proceda a una nueva organización judici-
al, es necesaria la creación de nuevos órganos judiciales. 
En concreto, dos Juzgados de lo Social en Oviedo dado el 
incremento de la litigiosidad y a fin de atender a las víctimas 
de la crisis. Y el octavo Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Avilés para poder afrontar la separación de 
las jurisdicciones civil y penal.

Y medidas de refuerzo a fin de dar solución a la excesiva 
carga de trabajo que soportan algunos Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción únicos, como son los de Llanes, 
Cangas de Onís, Luarca y Pravia. Una opción prevista en 
el Proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de marzo de 2015 es la adecuación de la demarca-
ción judicial (que determina la circunscripción territorial 
de los órganos judiciales) a la carga de trabajo de estos 
Juzgados. Dicho de otro modo, la modificación de los 
partidos judiciales a fin de equilibrar las cargas de trabajo 
(este podría ser el caso de Castropol con Luarca o Infiesto, 
Cangas de Onís y Llanes).

Infraestructuras judiciales

Ante las importantes deficiencias que presentan algunas 
sedes judiciales del territorio resulta urgente unas nuevas 
instalaciones para los Juzgados de Luarca, Piloña, Grado, 
Lena, Cangas de Onís y Pravia, adecuadas al servicio 
público que desarrollan.

Es necesario acabar con la dispersión de sedes judiciales 
en Oviedo donde se localizan siete diferentes con las 
dificultades de todo tipo que esto plantea.

Implantación de la oficina judicial

Adecuar la oficina judicial a las necesidades de la Justicia 
del siglo XXI. Implantación progresiva de la nueva oficina 
judicial en los juzgados y tribunales del Principado, creando 
servicios comunes procesales y organizando unidades 
administrativas de gestión a fin de prestar un servicio de 
calidad a los ciudadanos.

Plan de modernización: administración electrónica

Uno de los derechos del ciudadano es una justicia ágil y 
tecnológicamente avanzada: Implantación de LexNet, para 
comunicación entre órganos judiciales, abogados y procu-

Desde enero se inicia todo un proceso con el objetivo de 
vaciar de contenido este proyecto que supone en la prácti-
ca un desmantelamiento de hecho de la UTE 

Ante esta situación se hace necesario las siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.-  Destitución del actual director, recientemente nombra-
do, que ha sido el autor intelectual y ejecutor en su 
situación anterior de subdirector de tratamiento de toda 
la política de acoso y derribo durante estos más de tres 
años y que continúa en la misma línea. 

2.-  Revocación de las normas de funcionamiento de las 
UTE del centro penitenciario de Villabona elaboradas por 
la dirección del centro en cumplimiento de la instrucción 
9/2014 de 14 de julio de la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias sobre “Organización y funcionamiento 
de las Unidades Terapéuticas y Educativas “. 

  Esta normativa del centro penitenciario de Villabona 
incorpora aspectos que no vienen recogidos en la instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la misma y que chocan 
frontalmente con las recomendaciones de la Defensora 
del Pueblo  en cuanto que exigía que la regulación de las 
UTE “ contemple fiel e íntegramente lo que tradicionalmen-
te ha sido su modelo normal de funcionamiento “. 

Esta normativa supone en la práctica la legalización de la 
política desarrollada de acoso y derribo durante estos años 
por parte de la dirección de Villabona. 

3.-  Recuperación de la estructura original de las UTE, que 
permita recuperar su normal funcionamiento y sus niveles 
de eficiencia y eficacia que ha mantenido durante más de 
20 años. 

4.-  Revocación de la denegación de la entrada a la abogada 
de la Fundación Adsis, de la presidenta de la Asociación 
de Familiares y Amigos de la UTE y  del equipo de investiga-
ción de la universidad de Oviedo que venía haciendo traba-
jos de investigación y evaluación de las  UTE. 

5.-  Respeto y reconocimiento al trabajo desarrollado por 
las ONG.

Reeducación y reinserción de menores infractores

Mejorar los centros de menores, a través de la dotación de 

recursos suficientes y el incremento de profesionales 
especializados.

Especial protección a las víctimas de delitos

Potenciar el Servicio de Atención a las Víctimas, en especial 
a las más vulnerables, como las de violencia de género, 
menores e inmigrantes.

Medidas alternativas extrajudiciales a la resolución de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de carác-
ter público en todos los órdenes jurisdiccionales que eviten 
el inicio de procesos judiciales propiciando medidas 
alternativas y extrajudiciales a la resolución de conflictos 
en coordinación con los órganos judiciales.

Izquierda Unida de Asturias propone impulsar el transporte 
sostenible, comenzando por reducir la necesidad de 
transporte y basando los servicios e infraestructuras en el 
criterio de que la función del transporte es crear accesibili-
dad a los bienes, servicios y contactos con las demás perso-
nas provocando la mínima movilidad, independientemente 
del lugar donde se viva, de la capacidad adquisitiva que se 
tenga, de la edad o del género, y hacerlo sin generar más 
movilidad que la estrictamente necesaria con un sistema 
de transporte multimodal de carácter universal y público.

• Tomar medidas de reducción del transporte motorizado 
y favorecer el transporte sostenible de distancia corta en 
desplazamientos al trabajo con conexiones a polígonos 
industriales, campus, estaciones, playas, hospitales, con 
carril-bici y sendas peatonales.

• Apoyar y fomentar el transporte por ferrocarril, tanto de 
viajeros como de mercancías. Mantenerlo y mejorarlo como 
servicio público.

• Adecuar impositivamente el coste ambiental que tienen 
para la sociedad los efectos nocivos de los transportes 
más contaminantes.

• Reestructurar el espacio público urbano de las ciudades 
y pueblos para favorecer la movilidad peatonal y ciclista.



SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y PARA TODOS Y 
TODAS

En Izquierda Unida de Asturias, defendemos la necesidad 
de unos servicios públicos fuertes en la lucha contra la 
exclusión social. Para ello el Gobierno de Asturias debe 
tomar las siguientes medidas:

• Adaptar las prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocimiento con carácter universal de derechos 
sociales de las personas.

• Realizar plan autonómico y local de inversiones públicas 
en infraestructuras, equipamientos y dotaciones técnicas 
que complete la garantía materias de los derechos sociales 
de las personas.

• Inspección y evaluación de los servicios constante, garan-
tizando la participación de las personas atendidas.

• Organismo gestor de centros de servicios sociales.

POLÍTICAS SOCIALES

• Consolidar el Sistema Público de Servicios Manteni-
miento y consolidación de la Red Básica de Servicios 
Sociales en Asturias desde el acuerdo entre la Comunidad 
Autónoma y los concejos asturianos que permita sortear 
las nefastas consecuencias de la nueva ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local, hasta tanto 
no se resuelvan los recursos interpuestos frente a ella. La 
puerta de entrada al sistema de servicios sociales debe 
hacerse desde la proximidad y debe garantizarse la financi-
ación suficiente para ello.

• Aprobación de una nueva ley de servicios sociales, que 
incorpore, entre otras cuestiones, los cambios normativos 
aprobados con posterioridad a su aprobación especialmen-
te en materia de dependencia (LAPAD) y discapacidad; un 
catálogo de prestaciones que deben ser garantizadas como 
derechos subjetivos; y una gestión de los servicios sociales 
que consolide, frente a la mercantilización de los servicios 
sociales, un modelo mixto de colaboración entre la Admi-
nistración pública y las Entidades de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de carácter prioritariamente 
público: desarrollo y reorganización de los Servicios 

Sociales para alcanzar un carácter público, en los que la 
iniciativa social, aun siendo complementaria, tenga un 
destacado papel, tanto en la planificación, gestión y evalua-
ción de los servicios.

• Nuevos modelos de gestión e intervención: se propone:

• Implantar la gestión telemática.

• Aumentar las plantillas de Atención Primaria.

• Que las intervenciones profesionales respondan a los 
siguientes principios:

• Centrarse en las potencialidades de individuos, grupos 
y comunidades (en vez de en sus déficits o carencias).

• Priorizar estrategias preventivas y de promoción social 
mediante intervenciones grupales y comunitarias.

• Gestión de la Diversidad: apoyo a los colectivos que 
por su perfil de vulnerabilidad y exclusión requieran de 
itinerarios de inclusión propios.

• Coordinación de las Políticas Sociales: El conjunto de 
las políticas sociales, fundamentalmente las relativas a 
educación, sanidad, vivienda y las políticas activas de 
empleo, contarán con mapas de implantación; se estable-
cerán tres ámbitos estables de coordinación: sociosanitaria 
(dependencia); socioeducativa y judicial (protección a la 
infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclusión Social).

•  Memoria de impacto sobre género, discapacidad e 
infancia: que culmine en impactos favorables en estos 
colectivos en las leyes y normas del Gobierno de Asturias.

Ley de Dependencia

Hay notables déficits de servicios sociales, y a ellos hay 
que sumarles los perjuicios sufridos por las familias 
cuidadoras, como consecuencia de los recortes generales 
que el Gobierno del PP ha introducido en la Ley de Atención 
a la Dependencia desde el año 2012.

Esta situación no puede continuar, las personas en 
situación de dependencia y sus familias no pueden seguir 
soportando esa mala gestión y esas carencias de cobertura. 
La atención a las personas en situación de dependencia 
es una de las prioridades, tanto en la agilidad de la tramita-

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Ley de Derechos Vitales Básicos, un 
escudo de protección frente a la pobreza. La propuesta 
tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades 
básicas de una gran parte de las personas que, con 
independencia de su situación social, ven como la falta de 
trabajo o de vivienda les aboca a una exclusión económica 
que los conducen a la marginalidad.

Una ley que pretende asegurar que todas las personas que 
residan en la Asturias, tengan cubiertas sus necesidades 
básicas en los aspectos esenciales para una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirigida a personas sin ingresos estables que 
se encuentren en situación de riesgo de pobreza económica 
y/o exclusión social, con un conjunto de medidas de rescate 
social que se consideran imprescindibles.

Los principales aspectos que contempla la propuesta de 
Ley serían los siguientes:

• El reforzamiento de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria.

• Elevar el nivel retributivo hasta el 50% de modo que se 
incremente la garantía pública de ingresos mínimos.

• Resolución en plazo de las solicitudes y revisiones del 
salario social.

• Elaboración de un nuevo Plan de Inclusión Social.

• La disponibilidad de suministros mínimos básicos de 
agua y energía. La electricidad, el agua y el gas son un 
servicio público y básico y sólo el control público permite 
garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la 
progresividad de las tarifas.

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

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

Por este motivo, el Gobierno de Asturias deberá acordar 
con las empresas suministradoras el establecimiento de 
un precio social en los suministros básicos de los hogares 
con poder adquisitivo reducido y, en particular para las 
familias en riesgo de exclusión social además de establecer 
criterios claros, transparentes y homogéneos para su 
concesión basados en la renta familiar.

Este “precio social” no implicará un gasto presupuestario 
extraordinario para las Administraciones Públicas compe-
tente y tampoco podrá repercutir sobre el resto de los 
usuarios, por lo que irá a cargo de las compañías 
suministradoras de energía.

• Pensiones: en todos los foros sectoriales en que se pueda 
abordar este asunto, solicitaremos la derogación de la 
fórmula de cálculo de las pensiones y de su revalorización 
vinculada al desarrollo económico para garantizar una 
adecuada cuantía y revalorización vinculada al IPC.

• Reforzar los Planes de Empleo y Formación dirigidos a 
los desempleados sin subsidio, con la financiación de la 
autonomía y la colaboración de los Ayuntamientos.

• Planes de formación destinados a las personas desemple-
adas en los que se garanticen la calidad de los mismos y 
la adecuación de los contenidos a los perfiles.

 • Creación del Abono Transporte Social, para todas 
aquellas personas que se encuentren en situación de 
pobreza y/o exclusión social que residan en Asturias.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO

El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 
continúa generando en los pueblos del sur de Europa, 
consecuencias atroces para las personas y el territorio. La 
estafa hipotecaria producida por decenios de políticas 
neoliberales en España y Europa, está generando una 
vulneración sistemática de DDFF, con su cara más dramáti-
ca en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento 

y al espacio público.

Necesitamos apostar por un nuevo modelo de Ciudad y de 
territorio más sostenibles. Tras dos décadas de burbuja 
inmobiliaria, debemos apostar por la regeneración de la 
ciudad consolidada, para dar respuesta a la necesidad de 
rehabilitar el parque residencial existente y garantizar una 
vivienda digna a los sectores poblacionales más desfavore-
cidos y más afectados por la crisis – parque público, bolsas 
de infravivienda – y, sin consumir más territorio, para densi-
ficar la ciudad y apostar por un modelo territorial más 
sostenible. 

Pero la ciudad cómo organismo complejo se compone 
prioritariamente del tejido residencial pero también de un 
tejido conectivo -el espacio público- y de lugares neurálgi-
cos -los equipamientos- donde se materializan las relacio-
nes humanas. Ciudades para las personas, en detrimento 
del coche.

Modelo de Ciudad sostenible. Porque frente a los despilfar-
ros ambientales, pero también sociales, culturales y 
económicos, que ha significado la burbuja inmobiliaria y 
cuyas consecuencias estamos viviendo hoy de forma 
dramática, en término de empleo y de capacidad adquisiti-
va de nuestra ciudadanía, apostamos por un territorio de 
verdad más sostenible, por una ciudad compacta en 
nuestra historia mediterránea, capaz de repoblar nuestros 
centros históricos y revitalizar socialmente nuestras barria-
das.

En la gestión de estas políticas, SOGEPSA como instrumen-
tos de gestión de mayoría pública, debe adaptarse a estos 
objetivos y a su estricta finalidad social.

Salario Social

Nf0El derecho a una garantía de ingresos mínimos en 
Asturias, la prestación autonómica del Salario Social, ha 
permitido durante la crisis un fuerte incremento de la 
protección social frente a la pobreza grave y severa en 
Asturias, triplicando la población atendida al alcanzar el 
entorno de 30.000 personas beneficiarias en el año 2014. 

Sin embargo, los incumplimientos legislativos por la Admi-
nistración han sido una constante, junto al elevado retraso 
en la gestión de expedientes destaca el desinterés en la 
evaluación del programa y la no continuidad del preceptivo 
Plan Autonómico de Inclusión Social solamente realizado 

durante el período 2009-2011. 

Es preciso un nuevo impulso de participación social, de 
articulación de programas públicos de rescate ciudadano 
y de reforma legislativa, que consoliden este derecho a la 
garantía de ingresos mínimos y eleven su potencial de 
protección social hasta el 50% de la mediana de ingresos.

CONSUMO

La ciudadanía debe pasar a ser la protagonista en las 
políticas de consumo, y su protección se encuentra recogi-
da ya en nuestra Constitución, por lo que desde Izquierda 
Unida de Asturias consideramos fundamental que el 
Gobierno Asturiano asuma un papel importante en la 
protección de esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una política 
prioritaria por ir dirigida directamente a la ciudadanía.

• Garantizar el derecho a la información y a la formación 
como mecanismo de reclamación de los derechos por una 
ciudadanía activa. Es necesario también fomentar la 
educación en materia de consumo, impulsando hábitos de 
consumo responsable y sostenible entre la población, en 
colaboración con las organizaciones de consumidores más 
representativas.

• Consejería específica que ejecute una política transversal 
con competencia y capacidad, y que garantice la participa-
ción de las organizaciones de personas consumidoras y 
empresariales en el diseño de las campañas de inspección 
y en su seguimiento final.

• Modificar la legislación para hacerla más efectiva y sobre 
todo para que en los procedimientos sancionadores se 
proceda a la reparación del daño causado al consumidor/a, 
evitando que tengan que acudir a los juzgados para conse-
guir tal reparación. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas 
que permitan la presentación telemática desde cualquier 
dispositivo móvil, permitiendo al interesado tener acceso 
al estado de tramitación del expediente.

• Resulta imprescindible extender esta participación a los 
órganos locales, con la construcción de una red de oficinas 
municipales de información al consumidor que llegue a 
todos los municipios, así como la consolidación de los 
Consejos de Consumo a nivel local y autonómico.

comunidad autónoma los efectos de la LOMCE en esta 
área. Se fomentarán valores como el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad… así como la importancia de las libertades 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando en igualdad

• Garantizar los recursos adecuados para la reforma ampli-
ación y mejoras de los centros y equipamientos escolares. 

• Atender a las demandas de construcción de nuevos 
centros escolares fruto del deterioro irreparable de aquellos 
o de necesidades surgidas en los nuevos barrios.

• Avanzar para que los libros de texto sean sustituidos por 
materiales homogéneos elaborados, bien por el propio 
profesorado o bien por la Consejería de Educación o por 
fondos de textos como materiales de apoyo y consulta. Se 
garantizará su gratuidad en la etapa obligatoria en los 
centros públicos.

• Disminución del número de alumnos y alumnas por 
profesor.

• Gratuidad de la primera matrícula de las asignaturas en 
todas las titulaciones de la universidad pública.

• Avanzar en la Supresión de los conciertos educativos.

• Garantizaremos el gasto en educación para el cumpli-
miento de estos objetivos.

• Reforzar los equipos de orientación en todas las etapas 
educativas.

• Promover la figura del psicólogo en los centros educati-
vos, al igual que en la mayoría de países europeos.

• Mejorar las dotaciones de personal específico de atención 
a necesidades educativas especiales: fisioterapia, ATEs., 
ILSEs,… evitando la externalización de estos servicios y 
garantizando sus derechos laborales.

• Apuesta por la sede unitaria de la Escuela Superior de 
Arte en los terrenos cedidos por el ayuntamiento de Avilés 
en el Parque Empresarial Principado de Asturias.

• Mejorar las aportaciones de la administración autonómica 
a todos los conservatorios hasta alcanzar la plena financia-
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ción de esta red educativa pública.

Educación para la igualdad y afectivo sexual: 

• Se desarrollará en todas las etapas educativas y de forma 
transversal a todas las materias. Así como la prevención 
de la violencia de género. 

 • Planes de desarrollo de la igualdad y contra la violencia 
en cada centro educativo con personal responsable de los 
mismos con formación en igualdad

• Plan de Formación permanente del profesorado y equipos 
directivos para la coeducación y la educación en igualdad.

• Tratamiento transversal de las relaciones afectivo-sexua-
les.

Educación continuada. Educando durante toda la vida.

La educación no debe inscribirse únicamente en un periodo 
de la vida. Debe comenzar desde los 0 años, y debe acom-
pañarnos siempre que necesitemos reciclarnos profesional-
mente, madurar como personas, o satisfacer nuestras 
curiosidades intelectuales.

• Integración de las escuelas de 0 a 3 años en la red 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios no obligatori-
os, ya sea en el bachillerato o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y las 
mayores de 16 años que hubiesen abandonado el sistema 
educativo.

• Facilitar el acceso a los estudios durante toda la vida 
post-universitaria, garantizando que toda la ciudadanía 
pueda cubrir sus inquietudes intelectuales, personales y 
laborales.

Educación democrática. Educando en el ejemplo.

Desde Izquierda Unida de Asturias vamos a impulsar:

• Distritos educativosque descentralicen parte de la 
gestión educativa. Estos distritos estarán abiertos a la 
comunidad educativa y funcionarán democráticamente.

dar estabilidad a su financiación y funcionamiento.

• Aumento de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidad, mediante contrato programa, para garantizar 
una universidad pública con financiación pública. En este 
contexto, se recogerá un marco de colaboración entre la 
Universidad y el Gobierno de Asturias para que el personal 
investigador universitario participe en los proyectos 
públicos de innovación.

• Elaboración de un nuevo reglamento del Consejo Social.

• Se potenciará la presencia de los y las estudiantes en los 
órganos de toma de decisiones de la Universidad.

• Elaboración de un reglamento de acceso y promoción 
del profesorado, que evalúe adecuadamente la componen-
te docente de su trabajo.

• Implantación progresiva de la financiación 100% pública 
de la primera matrícula de cada asignatura.

• Desarrollo de una política de becas que facilite realmente 
el acceso a la universidad de todos los asturianos y asturia-
nas.

• Potenciación de los intercambios de estudiantes y profe-
sores en los marcos de los programas nacionales e interna-
cionales.

• Impulso al I+D+i mediante programas de colaboración 
público privado velando por la reversión social de sus 
resultados.

• En el ámbito de la autonomía universitaria, se garantizará 
la compatibilización de los estudios universitarios con la 
vida laboral.

• Se combatirá el injusto e ineficaz Plan Bolonia desde las 
instituciones, minimizando sus efectos todo lo posible.

Educación adaptada a nuestro entorno. Educando para 
una Asturias mejor.

• Se unificarán las asignaturas de Lengua Asturiana y Cultu-
ra Asturiana en una única asignatura: lengua, literatura y 
cultura asturiana, que será impartida de forma obligatoria 
desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO.

• Se impulsará la escuela rural, dotándola de más servicios, 
y facilitando la conciliación de la vida laboral y profesional.

Izquierda Unida de Asturias concibe la cultura como un 
elemento fundamental en la transformación de la sociedad, 
como un instrumento para el cambio de ideas y de valores. 
Por ello, para nosotros y nosotras los hilos conductores 
que presidirán nuestras propuestas son: 

Cultura y desarrollo socioeconómico

La cultura como factor de desarrollo armónico y sostenible 
ha de tener presente el cada vez mayor peso de la industria 
de este sector y su importancia dentro del actual panorama 
empresarial, fomentando el desarrollo y consolidación de 
las empresas y grupos profesionales locales, así como el 
turismo cultural.

Dentro de una perspectiva de progreso, no cabe conceptu-
ar las políticas culturales como mero ocupamiento de ocio, 
se trata de conjuntos de actuaciones que inciden directa-
mente sobre el desarrollo de las comunidades. En este 
sentido, el presupuesto de cultura debe ser entendido 
como una inversión en el modelo de ciudad y de sociedad 
que pretendemos.

En este ámbito desde Izquierda Unida de Asturias propone-
mos:

• Generar programas que estimulen la creatividad en los 
ámbitos artísticos y comunicativos.

• Desarrollo de programas de formación de profesionales 
en trabajos vinculados con la actividad cultural.

• Puesta en valor de las distintas infraestructuras culturales 
insuficientemente dotadas o pendientes de dotación. 
Estudio de gestión compartida y dinamizadora de las 
infraestructuras.

Cultura asturiana e interculturalidad

Defendiendo lo propio, apostamos y nos abrimos a otras 
expresiones, las hacemos nuestras y construimos cultura 
común desde la izquierda. Reforzamos nuestra idea de 

• Adaptar los horarios de los equipamientos, adecuándolos 
a las necesidades de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como instrumento 
de medida de las necesidades que en este campo tiene la 
comunidad y puesta en práctica de sus resultados.

• Política de recursos humanos que frene la actual corrien-
te de subcontrataciones y que defina y equipare las distin-
tas modalidades de trabajo existentes.

Creación

Las gentes del arte, y especialmente los/las artistas y 
artesanos/as son la punta de lanza y la manifestación 
explícita de la riqueza cultural de una comunidad. La 
calidad de las producciones artísticas que se realizan en 
un territorio nos permite medir su riqueza cultural, las 
producciones artísticas son el resultado de un complejo 
entramado de factores entre los que destacan: la forma-
ción, las ayudas económicas, el consumo cultural y los 
espacios para la producción y difusión de las propuestas 
artísticas.

• Estimular la producción artística de nuestra comunidad, 
con la correcta gestión y utilización de los equipamientos 
existentes, programas  e incentivos específicos.

• Facilitar y promover el acceso de los/las creadores a las 
nuevas tecnologías.

• Estimular la formación artística de modo que esta no sea 
impartida únicamente por los centros “reglados”. Desarrol-
lar ofertas de formación artística de diferentes tipos y 
niveles que permitan satisfacer la demanda potencial que 
genere el territorio.

• Proporcionar a la ciudadanía espacios para la creación 
y la producción de las diferentes propuestas artísticas 
surgidas por la propia comunidad, en la que no sólo se 
muestre el producto final, sino también el proceso creativo.

• Fomentar una política de relación directa entre las progra-
maciones artísticas y la escuela, especialmente en el 
campo de las artes escénicas y audiovisuales.

Patrimonio Cultural:

• Potenciar el estudio, catalogación y protección sistemáti-
ca del Patrimonio Cultural asturiano, entendido en su 
acepción más amplia y democrática, e incluyendo el 
patrimonio material (manifestaciones artísticas, arqueológi-
cas, etnográficas...) y el patrimonio inmaterial (cultura e 
historia oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimonio, entendiéndolo como parte de la herencia colec-
tiva que se proyecta globalmente en el espacio (sistemati-
zación de paisajes culturales).

• Potenciar la capacidad del Patrimonio cultural para 
promover políticas de desarrollo sostenible que establezcan 
un equilibrio entre el respeto al legado colectivo y su 
capacidad como fuente de recursos socioeconómicos.

• Desarrollar una sensibilidad ciudadana hacia la importan-
cia del Patrimonio Cultural desde las primeras etapas 
educativas y atendiendo a todos los contextos sociales.

En consideración a la situación conflictiva de gestión que 
se está produciendo en la gestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Museo Etnográfico de Grandas de Salime es referente 
cultural del occidente asturiano y como tal ha de preservar-
se y asegurar su funcionamiento y desarrollo atendiendo 
única y exclusivamente a criterios de profesionalidad y 
eficacia en la gestión. Por, ello, es necesario que tanto si 
la gestión del mismo la realiza el Consorcio (actualmente 
en vías de disolución) como la empresa pública RECREA, 
se le dote de los recursos de personal y presupuestos 
necesarios, confiando a los/las profesionales los aspectos 
técnicos y de orden interno del mismo. También considera-
mos importante, para el mantenimiento de la implicación 
ciudadana en el desarrollo del Museo, como ha sucedido 
hasta ahora, que la Asociación de Amigos del Museo siga 
desempeñando un papel relevante.

• En lo que se refiere al Castro de del Chao Samartín, que 
goza de la más alta protección en materia de patrimonio 
cultural por su declaración de BIC y al museo anejo que 
aloja los materiales encontrados, queda clara la necesidad, 
y así lo han mantenido los tribunales, que sea la consejería 
competente en la materia la encargada de la protección, 
el control de las actividades y el desarrollo de los proyectos 

las últimas modificaciones en los copagos.

• Aseguramiento único y público, con garantía de cober-
tura universal, equidad y sin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidad y eficacia.

• Equidad y accesibilidad para toda la ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salud hacia la salud 
pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de 
la salud y la educación sanitaria.

• Potenciación de la atención primaria.

• Garantizar la gestión democrática del Sistema Público 
de Salud.

• Informe previo de Evaluación del impacto en salud de 
leyes, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salud sexual y reproductiva.
• Interrupción voluntaria del embarazo.
• Cuidados paliativos y tratamiento del dolor.
• Privacidad y titularidad de la historia clínica.
• Derecho a una muerte digna.

• Asegurar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de 
Salud implantando medidas que mejoren la efectividad, la 
seguridad y la eficiencia, mejora de la utilización de los 
recursos, políticas de personal tendente a incentivarlos 
adecuadamente y garantizar su promoción profesional, 
racionalizar el gasto sanitario.

• Implantar un nuevo sistema de participación que mejore 
la corresponsabilidad de profesionales y usuarios con 
instrumentos eficaces y reales.

Propuestas

• Alcanzar la suficiencia financiera. Detectar y corregir 
bolsas de ineficiencia: fármacos, tecnología, gestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar el aumento del gasto sanitario en atención 
primaria y salud pública.

• Adaptación de los mapas sanitarios a la realidad: 4 áreas, 
y gerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a las necesida-
des reales.

• En el horizonte de la gestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperarla con la incorporación del Hospital 
de Jove y del Banco de Sangre y Tejidos a la red pública. 

• Acrecentar los recursos profesionales y materiales en 
atención primaria para garantizar que los tiempos de 
consulta y el número de pacientes respondan a parámetros 
de suficiencia y eficacia.

• Desarrollar un servicio de urgencias, emergencias y 
transporte sanitario que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiados.

• Salud Mental

- Incrementar los recursos de salud mental para alcanzar 
los “ratios” pertinentes en profesionales y recursos.
- Coordinación de Salud Mental (liderazgo).
- Potenciación de la Unidad de.......
- Dotación pública de recursos para la atención psico-so-
cial y rehabilitadora.
- Garantizar el número necesario de psicólogos/as en los 
centros de salud.
- Apoyo al  Modelo ETAC.
-  Integración plena en el Sistema Sanitario  (instalacio-
nes, coordinación….)

• Reorientación de la atención hacia un modelo que poten-
cie la prevención y ponga en marcha e integre  recursos 
públicos orientados a la rehabilitación.

• Realizar un Plan Socio Sanitario que dé respuesta a las 
demandas de las personas mayores y que contemple la 
implementación de recursos geriátricos en todas las áreas 
sanitarias.

• Incorporación de la salud laboral a las prestaciones del 
sistema público de salud. Mejorando la funcionalidad del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
mediante  la creación de una Comisión Regional de Seguri-
dad y Salud, con el fin de conseguir una estricta supervisión 
de la investigación y medidas correctoras de los accidentes 
y enfermedades profesionales graves y mortales.

Deporte. Su única reunión fue convocada por primera vez 
en otoño de 2013, quince años después de aprobado el 
reglamento de Ley. En el Consejo Asesor deben estar 
los/as licenciados/as en E.F. y CC. de la A.F. y el Deporte, 
a través del colegio profesional correspondiente.

• Mejorar los espacios deportivos de forma equitativa que 
afecte a todos los concejos asturianos. Supervisar que las 
inversiones realizadas en instalaciones deportivas con 
presupuesto autonómico y/o municipal, no generan 
plusvalías a empresas o entidades privadas.

• Crear, incrementar y mejorar programas de actividad 
deportiva adecuados a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturias, corporación de derecho 
público al servicio de la sociedad, para impulsar y canalizar 
ideas y estudios en materia de Educación Física y actividad 
deportiva.

• Los parques públicos son espacios de uso intensivo por 
niños/as y mayores muchos días del año. Su dotación 
deportiva puede facilitar las prácticas saludables con unas 
inversiones menos cuantiosas, con instalación de máquinas 
y aparataje para mayores.

• Elaborar y desarrollar un Plan de dinamización del turismo 
del Principado a través del deporte, con presupuesto 
suficiente que garantice su desarrollo.

• Defensa de las competencias autonómicas en cuanto a 
las federaciones deportivas.

• Creación de una Fundación para captar fondos para 
desarrollar un Plan de apoyo para deportistas y entrenado-
res.

Los y las menores son los/as grandes damnificados/as por 
esta crisis y su dolor está oculto. La desigualdad, desde el 
punto de partida,  les está reduciendo a ser ciudadanos/as 
de segunda. Pareciera que no importa porque no votan. 
Los hijos y las hijas de la clase obrera y trabajadora pagarán 
el precio de esta crisis (pobreza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar las políticas de infancia en la agenda pública 
y política, alcanzando un pacto contra la pobreza infantil. 
Se ha de visibilizar a una infancia, privada de muchos de 
sus derechos y oculta en la estructura familiar, llevando al 
niño y a la niña a ser un sujeto social pleno y no un mero 
objeto de protección, en consonancia con la Convención 
de los Derechos del Niño y de la Niña. Para ello se 
aprobarán un Plan para la Promoción de los Derechos y 
del Bienestar de la Infancia y la Adolescencia en Asturias, 
incluyendo un plan de choque, que desarrolle los progra-
mas intersectoriales que estimulen y regulen las garantías 
de calidad de los servicios de atención a la infancia, la 
adolescencia y las familias. Se recuperará el Instituto de 
la Infancia y se creará el Consejo Intersectorial de la Infan-
cia como órgano de representación de la administración, 
de las entidades de la iniciativa social y de la propia 
ciudadanía.

• Impulso normativo y para la introducción del enfoque 
de derechos en la atención a la infancia. El interés de la 
infancia debe dejar de ser un concepto indeterminado para 
ser definido y concretar mecanismos que permitan el 
control y la protección efectiva de los derechos: un Consejo 
Audiovisual para ejercer la vigilancia y sanción de las 
intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar 
y personal y la propia imagen de los niños, niñas y adole-
scentes, la creación de una Carta para la Protección del 
Menor no Acompañado y la redacción de Protocolos de 
Atención, Calidad y Evaluación de Servicios. Para erradicar 
las situaciones de abuso y maltrato entre iguales, de violen-
cia de género y para la detección y atención de situaciones 
de riesgo social se propone la Creación de Equipos de 
Mediación, especializados en la resolución de Conflictos 
en los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida social 
de la infancia.

• Dotar de mayores recursos para el cumplimiento de 
sus funciones al Observatorio de los Derechos de la Infan-
cia y Adolescencia: para recopilar y disponer de informa-
ción sobre la realidad de la infancia y de la evaluación de 
las políticas y programas.

• Revisar y potenciar la legislación y los instrumentos de 
protección de menores. Se ha producido un recorte en los 
recursos dedicados a la protección de los menores en 
situaciones de riesgo y desamparo. Es necesario regular 
el funcionamiento de la Comisión del Menor, dar priori-
dad al acogimiento familiar sobre el residencial y regular-
lo, contemplando, entre otros aspectos, el desarrollo del 

radores.

Informatización integral, especialmente en los servicios 
comunes, reparto de asuntos, señalamientos e implanta-
ción de la firma electrónica. Implantación de un sistema 
informático, compatible con el de otras comunidades 
autónomas para facilitar su comunicación e integración.

Atención al ciudadano y a la ciudadana

Potenciar el derecho a una justicia transparente mediante 
la creación de un Portal de la Administración de Justicia 
en el Principado de Asturias que ofrezca una información 
actualizada sobre las sedes judiciales, horarios de atención 
al público, trámites procedimentales, formularios y orienta-
ción jurídica.

Implantar el servicio de atención e información al ciudada-
no en sedes que alberguen más de cuatro órganos judici-
ales y en el portal en internet para el resto.

Asistencia jurídica gratuita

Mejorar la cobertura de la asistencia jurídica gratuita, en 
su gestión y en la lucha contra el fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando su prestación a 
través del turno de oficio, con una dotación presupuestaria 
adecuada y suficiente que permita el acceso de todos los 
ciudadanos y ciudadanas a la tutela judicial efectiva en 
condiciones de igualdad.

Personal al servicio de la administración de justicia

Aprobación e implementación de un Plan de Formación 
Continua para todo el personal de la Administración de 
Justicia que dependa de la Comunidad Autónoma asturiana 
con especial incidencia en la formación previa del personal 
temporal e interino. No habrá cobertura de puestos 
interinos sin formación previa que garantice la capacitación 
para la gestión procesal.

Dotación de servicios para el cumplimiento de las penas 
alternativas a las privativas de libertad

Fomento de la cooperación del Gobierno autonómico con 
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para organi-
zar los trabajos en beneficio de la comunidad.

En los órganos judiciales habrá personal especializado que 

asesore a los/as jueces/as y magistrados/as en los informes 
psicosociales de los penados en que basar la suspensión 
de ejecución de las penas y las obligaciones a imponer, 
entre las previstas en el Código Penal (art. 83).

La Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitencia-
rio de Villabona, un modelo alternativo a la prisión tradici-
onal. “Otra prisión es posible”

Entendiendo que la mejor cárcel es la que no existe, y 
mientras que la misma sea una realidad, es necesario su 
transformación para que responda a los objetivos constitu-
cionales  de la reinserción y reeducación, y por tanto funcio-
ne como el auténtico servicio público que es, y que sirva 
por una parte para recuperar a las personas internas como 
sujetos activos que se reintegran asumiendo sus responsa-
bilidades como ciudadanos/as en cuanto a derechos y 
obligaciones, y por otra parte a la superación de los altos 
índices de reincidencia que afecta de manera directa a la 
sociedad, pues la cárcel en si misma tal como hoy está 
concebida es un fracaso tanto en lo social como en lo 
económico.

La UTE representa la superación de la subcultura carcelaria 
y la ley del silencio, es decir  de la cárcel como escuela de 
delincuencia,  y su transformación en un espacio educativo.  
En un lugar donde es posible iniciar el proceso de reinser-
ción que continuará y finalizará a través de las ONG y sus 
recursos terapéuticos y educativos.

Esta transformación se hace posible a través del encuentro, 
compromiso y confianza entre las personas internas y los/as 
profesionales penitenciarios en un sistema de cogestión 
o corresponsabilidad. En esta realidad, el/la funcionario/a 
de vigilancia (que representa la mayoría del colectivo 
penitenciario)  cambia  de rol y se convierte en educador/a 
de hecho y el interno pasa a ser un sujeto activo en su 
proceso personal de cambio, a la vez que participa activa-
mente en la construcción y mantenimiento de este espacio 
educativo confrontando todas aquellas  actitudes y conduc-
tas negativas y rompiendo por lo tanto con la ley del 
silencio.

Todo este trabajo llevado a cabo a lo largo de estos años 
con unos resultados extraordinarios, evaluados por distin-
tas universidades españolas que demuestran la eficiencia 
y eficacia del modelo UTE, viene a ser cuestionado a partir 
de la entrada de la nueva administración penitenciaria con 
el acceso del partido popular al gobierno de España.

ción, como en la ampliación de la cobertura y en la calidad 
y adecuación de las prestaciones y servicios reconocidos.

Izquierda Unida de Asturias se compromete a dejar sin 
efecto los recortes en las prestaciones económicas y en 
la Ayuda a Domicilio implantadas por el Gobierno del PP. 
Nuestros compromisos se concretan en las siguientes 
medidas:

• Exigir de la Administración del Estado la financiación 
suficiente para la plena implantación de la ley y por tanto 
la atención a todas las personas que estén reconocidas 
como personas dependientes, así como revertir los recortes 
sufridos por la ley desde el año 2010.

• Impulsar las políticas de prevención de la dependencia 
y promoción de la autonomía personal.

• Garantizar la apertura completa de todos los recursos 
de atención a personas mayores y personas con discapaci-
dad que se encuentran infrautilizados pro falta de personal 
o financiación.

• Recuperar la compatibilidad de servicios, así como de 
servicios y prestaciones para las personas dependientes 
que lo requieran, mejorando la promoción de la autonomía 
y la atención a las personas dependientes en su entorno.

• Elaboración de un Plan dirigido a las personas dependien-
tes, discapacitadas y cuidadoras en materia de trabajo y 
ayudas. Completar la ampliación de servicios y prestación.

• Posibilidad de compatibilidad de dos recursos o servicios 
cuando las necesidades de la persona lo requiera y así sea 
valorado.

• Desarrollar el servicio público de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia en colaboración con las Administraciones 
locales.

• Dotación más amplia a centros especializados.

• Agilización de las valoraciones de los grados de depen-
dencia ajustándose de forma veraz a la realidad de las 
necesidades individuales.

Atención a las personas con discapacidad

Los Planes de Acción para Personas con Discapacidad 

elaborados por los Gobiernos del PP han supuesto un freno 
para el bienestar del colectivo. Izquierda Unida de Asturias 
se compromete a luchar por un cambio real y se centrará, 
como áreas más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Empleo, Educación, Accesibilidad 
Universal, Sanidad, Mujer con Discapacidad y Servicios 
Sociales.

Plantearemos la creación de un área autonómica que revise 
y vele por el actual marco jurídico y el control de la aplica-
ción de la Convención de la ONU sobre Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad en el Plan vigente y en 
los sucesivos que se adopten, así como por el estableci-
miento de un marco normativo de cada Comunidad que 
desarrolle el Real Decreto Ley 1/2013 que aprueba la Ley 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Inclusión Social en nuestro país.

Todas las organizaciones representativas del colectivo de 
Personas con Discapacidad en Asturias serán llamadas a 
trabajar conjuntamente con el Gobierno de Asturias en la 
elaboración del nuevo Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad, pero también realizarán un seguimiento 
exhaustivo del grado de ejecución y cumplimiento del 
mismo para los siguientes cuatro años. Debe ser éste un 
Plan que afronte seriamente la actual crisis económica y 
que vele por la seguridad del bienestar social del colectivo. 
Como prioridad programática se impulsará la elaboración 
del nuevo Plan.

Es muy importante potenciar la autonomía personal para 
mejorar la participación de las Personas con Discapacidad 
en la sociedad y trasladar a las familias la máxima tranquili-
dad en su situación. Para ello es necesario:

• Actualizar toda la normativa asturiana en materia de 
accesibilidad. Inspección de todos los edificios, espacios, 
medios de información, difusión y gestión.

• Incrementar ayudas públicas para corporaciones locales 
y entidades sin ánimo de lucro

• Exigir el cumplimiento estricto de los criterios de accesibi-
lidad en toda obra o intervención pública o privada que 
cuente con subvención del Principado de Asturias

• Activar medidas de sanción para quien atente contra la 
accesibilidad.

de las familias.

Estos años han demostrado que dejar el derecho a la vivien-
da al arbitrio del mercado destruye este derecho y, además, 
no supone una actividad económica sostenible ni generado-
ra de empleo estable, sino un negocio depredador, especu-
lativo y voraz. En el Estado español, desde 2007 hasta 
ahora, se han producido más de medio millón de desahuci-
os hipotecarios en España, sin contar los desahucios por 
alquiler.

En Asturias, nuestra apuesta desde el Gobierno por la 
promoción vivienda publica en régimen de alquiler y de 
suelo para la construcción de 15.000 viviendas sujetas a 
algún régimen de protección, permitió generar un parque 
de vivienda protegido, público y privado, que contribuyó a 
aminorar los efectos descritos consecuencia de la especu-
lación inmobiliaria.

La vivienda ha de ser un derecho fundamental que debe 
ser garantizado y protegido por las administraciones 
públicas. Intervención directa frente a la emergencia 
habitacional.

• España tiene 3 millones y medio de viviendas deshabita-
das, (Asturias más de 80.000) debemos garantizar la 
función social vivienda, garantizando el acceso en alquiler 
de esas viviendas desde el control público y el interés 
general.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignas y 
adecuadas son las viviendas en nuestro territorio que 
actualice los estudios existentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando las 
viviendas vacías en manos de entidades financieras, socie-
dades de gestión de activos y personas jurídicas.

• Regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las 
entidades financieras que desahucien a familias en riesgo 
de exclusión social.

• Las viviendas del parque publico (construidas con financi-
ación pública) serán gestionadas en alquiler y no podrán 
ser enajenadas en ninguna circunstancia y todas las prote-
gidas (construidas con financiación privada y pública) no 
podrán ser vendidas a sociedades mercantiles privadas, 
ni a fondos de titulización, ni a fondos “buitre”.

• Puesta en marcha de Oficinas en defensa de la vivienda 
desde la administración para prevenir, intermediar y prote-
ger a las familias en riesgo de desahucio.

• El parque de viviendas públicas, gestionado por VIPASA, 
debe tener consideración de Servicio Público, tan impor-
tante como la educación o la sanidad públicas. El parque 
de viviendas públicas debe contar con protección suficien-
te, ir dirigido a las personas expulsadas del mercado 
inmobiliario, aquellas que no pueden acceder a una vivien-
da digna y adecuada para desarrollar su vida. La vivienda 
pública, como servicio público, gestionada en alquiler, no 
puede venderse ni privatizarse. Conservar en buen estado 
de habitabilidad y ampliar la dotación mediante la promo-
ción u otras fórmulas con base territorial ha de ser uno de 
los objetivos.

• Prohibición de que las administraciones públicas desahu-
cien de sus parques de vivienda. Ninguna familia que no 
pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento u 
otra causa justificada, podrá ser expulsada de las viviendas 
públicas.

• Fomentar el acceso a la vivienda desde el cooperativismo, 
y nuevas formas de tenencia, fortaleciendo el alquiler, de 
forma que el acceso a una vivienda no dependa del endeu-
damiento para el acceso de crédito hipotecario. En este 
sentido, se reforzará la línea de ayudas públicas al alquiler.

La dignificación de la vivienda, las políticas públicas 
destinadas a la rehabilitación de la vivienda.

• Es urgente cambiar el modelo productivo, pasando de la 
especulación de la construcción a la cultura de la rehabilita-
ción. Destinar los recursos públicos para las políticas de 
vivienda a:

• La dignificación del parque público de viviendas.

• Establecimiento de ayudas para la rehabilitación 
quienes no puedan mantener en correcta habitabilidad 
y accesibilidad sus viviendas vinculadas a la Inspección 
Técnica de Edificios.

• Elaboración del mapa urbano de la infravivienda, para la 
eliminación de toda la existente en nuestros territorios

El derecho a la ciudad, espacio público para la ciuda-
danía. Ciudad como derecho a la vivienda, a la movilidad 

•  Creación de un órgano de arbitraje para el sobreendeu-
damiento familiar, para los deudores de buena fe.

• Prohibir o limitar que las Administraciones Públicas 
contraten con empresas sancionadas en firme por cometer 
infracciones graves y muy graves.

Memoria Histórica

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del 
franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus 
descendientes es una necesidad democrática, porque la 
democracia no será plena en nuestro país hasta que no se 
reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute 
el homenaje que se merecen los hombres y mujeres que 
se enfrentaron a él. Por ello proponemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respecto de 
desapariciones forzadas y de los derechos de las víctimas.

• Aprobación de una Ley Asturiana de Memoria Democráti-
ca que solucione las deficiencias de la estatal.

• Culminar el proceso de señalización y dignificación de 
las fosas comunes y otros lugares que deben preservarse.

• Eliminación de simbología franquista en todos los munici-
pios, borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia 
honrosa al pasado franquista que hemos padecido en 
nuestro país.

• Digitalización de archivos.

• Atención especial en el currículo educativo y en la política 
cultural a la divulgación de nuestra historia más reciente.

• Mantener permanente coordinación con el Gobierno del 
Estado y de las demás CCAA.

Como medio fundamental para alcanzar el desarrollo 
integral, porque no hay herramienta más potente para 
construir una sociedad democrática, que una educación 
democrática.

Los trabajadores y las trabajadoras debemos concienci-
arnos de que los ataques a la educación acometidos por 
el gobierno del Partido Popular y su infame ministro, el 
señor Wert, son un intento por parte de las clases dirigentes 
de acabar con la educación como ascensor social.

La LOMCE supone un ataque especialmente grave al 
sistema educativo, tanto en el aspecto económico como 
en la dimensión social. Por ello, desde Asturias, debemos 
de desarrollar todas las medidas necesarias para tratar de 
frenar su impacto en nuestra región.

Por todo ello, en Izquierda Unida de Asturias apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación debe 
ser fuente de igualación de oportunidades, y no de diferen-
cias entre ricos y pobres. Es indignante que, además, 
mientras se niegan fondos suficientes a los centros públicos 
para poder llevar a cabo su labor, se estén financiando con 
el dinero de todos y todas, los centros privados, así como 
la educación en creencias particulares.

• Educación integral de la ciudadanía: La educación no 
es completa si, además de en conceptos, no se educa en 
valores, y no se enseñan los derechos y deberes fundamen-
tales de los ciudadanos y ciudadanas.

• El derecho a la educación se desarrollará a lo largo de 
toda la vida, comprendiendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación para el empleo.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
necesitan los centros públicos, aumentando la inversión 
en éstos, garantizando la llegada de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a todas las aulas, incremen-
tando el profesorado y reduciendo también el porcentaje 
de interinos/as.

Educación laica y ciudadana. Educando en libertad

• Educación laica: impulsando la eliminación de la asigna-
tura de religión y su alternativa obligatoria, empleándose 
esas horas en aumentar el horario lectivo del resto del 
currículo.

• Educación cívica y ética: contrarrestando desde nuestra 

• Potenciación del consejo escolar como máximo órgano 
de gobierno del centro.

• Elección democrática del director del centro, por la 
comunidad educativa, tal y como se ha venido haciendo 
desde el regreso de la democracia a nuestro país, y hasta 
la aplicación de la Ley Wert.

Educación moderna. Educando para el siglo XXI

• Fuerte apoyo a las Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TICs), para el correcto desenvolvimiento 
del estudiante en el mundo actual.

• Refuerzo de las materias de Ciencias Experimentales 
para poder responder a los retos del siglo XXI, fomentando 
una actitud crítica por parte del alumnado. Se fomentará 
la alfabetización científica.

• Impulso a la materia de Tecnología.

• Refortalecimiento de los conocimientos de historia, 
economía y política. 

Educando para la salud.

• Concienciación de la necesidad de vida saludable

• Educación para la salud: enfermedades y cómo prevenir-
las.

Formación Profesional

La Formación Profesional de una vez y para siempre debe 
convertirse en una de las piezas claves en el buen funciona-
miento del sistema educativo español. El esfuerzo debe 
dirigirse a organizar una FP que resulte atractiva para la 
ciudadanía y dignifique una etapa formativa tan importante 
para la economía de nuestro país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) que introduce la 
LOMCE supone la institucionalización de la segregación 
escolar en el marco de la escolaridad obligatoria. La FPB 
queda ya de partida estigmatizada como la alternativa de 
los y las estudiantes “menos capacitados”. Una alfombra 
bajo la que se esconderá el fracaso escolar. 

La Formación Dual no debe convertirse en mano de obra 
barata para las empresas. 

Exigimos: 

• Revisión del catálogo de títulos impartidos que permitan 
adecuar la estructura formativa a las necesidades presen-
tes y futuras de Asturias. 

• Programas de formación del profesorado, en las empre-
sas, que faciliten una actualización de sus conocimientos 
acorde a las exigencias propias de la evolución tecnológica 
y científica. 

• Desarrollo de planes de seguridad, con especial urgencia 
en los centros de FP incluida la evaluación de los riesgos 
y la adopción de las medidas de prevención pertinentes. 

• Reducción de ratios a 20 alumnos/as por grupo, desdoble 
de los módulos teórico-prácticos con más de 15 
alumnos/as y consideración especial de las zonas rurales 
para el mantenimiento de los ciclos.

Educación universitaria. Educando para un futuro mejor.

Las Universidades, tradicionalmente, han tenido dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, es decir, 
la creación y la transmisión del conocimiento.

En lo que se refiere a Asturias, la Universidad es el principal 
motor intelectual de nuestra comunidad, es su mayor 
empresa pública en cuanto al número de trabajadores/as 
y además supone un enorme potencial investigador en 
todas sus áreas de conocimiento.

Por consiguiente, y partiendo de la premisa de que la 
universidad es un ente autónomo, regida fundamentalmen-
te por sus propios órganos democráticos de gobierno, 
Izquierda Unida de Asturias defiende que desde el Gobierno 
de Asturias se mantenga con ella una relación de coopera-
ción y diálogo permanente, aportándole una financiación 
suficiente para que pueda mantener e incrementar, en lo 
posible, sus niveles de calidad docente e investigadora y 
aprovechando todo su potencial para que redunde en 
beneficio de Asturias.  

Por ello, planteamos para los próximos cuatro años las 
siguientes propuestas, en el marco de una universidad 
pública:

• Aprobación de una Ley para Universidad, para adecuar 
la normativa estatal a la realidad asturiana, y que permita 

Asturies como país, de autoestima como pueblo, de la 
defensa de nuestras señas de identidad, de la protección 
y fomento de nuestro patrimonio cultural, del reconoci-
miento de nuestra lengua, dentro de un proyecto global 
para Asturies.

• Apoyo al Museu Pueblo d’Asturies, como cabeza del 
museo etnográfico de Asturies, en especial en los temas 
relacionados con las tradiciones orales, convirtiéndose en 
un archivo funcional al servicio de los usuarios potenciales.

• L’ asturiano llingua cooficial.

• Fomentu de desarrollo de la oficina la Normalización del 
Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemple 
l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, dártelos, catálogos artísticos... Onde 
se recueya información, publicidad istitucional o anunci-
os d’actos culturales, deportivos o festejos organizaos 
pola administración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les administraciones publiques. Bandos y 
Edictos anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizadores 
y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturiana.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariado.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal suficiente 
pa la realización de les propuestas anteriores.

• Puntuación del conocimiento de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu d’ufierta d-emplegu.

Democracia cultural y sociedad

Frente a la tendencia creciente hacia el consumo de 
productos culturales, propugnamos una actuación política 
donde se estimule la participación activa de la ciudadanía 

ante las transformaciones sociales y técnicas. Construyen-
do una cultura que transforme los valores que configuran 
nuestra sociedad, potenciando ideas como solidaridad, 
respeto a lo distinto, valoración del entorno, afirmación de 
lo propio.

• Reorganizar la red de centros culturales dependientes 
de la administración. Creando organismos de participación 
ciudadana en los centros culturales.

• Disposición prioritaria de las instalaciones y recursos de 
los equipamientos culturales para el uso de entidades 
ciudadanas.

• Estimulo al desarrollo del tejido asociativo, mediante una 
política de subvenciones y convenios, que garantice la 
financiación adecuada, al tiempo que se garantiza la no 
ingerencias de la administración pública en el funciona-
miento de estas asociaciones.

Los servicios de cultura

Es necesaria una política cultural guiada por objetivos de 
progreso, útil para el conjunto de las personas. Una política 
cultural que justifique la inversión realizada y que, para 
ello, se encuentre integrada en una estrategia global de 
progreso solidario.

La red de equipamientos, así como la demanda cultural de 
los ciudadanos y las ciudadanas, ha experimentado un 
crecimiento visible en los últimos años. Pero se necesita 
una reorganización de los servicios culturales municipales, 
adaptándolos a la nueva realidad, fundamentalmente en 
el periodo de crisis en el que nos encontramos.

La acción cultural tiene como principal instrumento a la 
Consejería de Cultura, las posibles limitaciones existentes 
en su sistema de gestión implica el estudio de los necesari-
os cambios a adoptar.

• Abordar una reorganización de la Consejería de Cultura 
y Educación, orientada hacia la obtención de mayores 
rendimientos sociales a la fuerte inversión existente, 
superando cierto burocratismo actual.

• Desarrollar estrategias de coordinación entre los distintos 
servicios culturales, orientados a ordenar y optimizar recur-
sos...

a realizar sin ningún tipo de injerencias.

Conclusiones

Realización de un Plan estratégico cultural para Asturies, 
con un mapa cultural, como instrumento de medida de las 
necesidades que en este campo tiene nuestra comunidad; 
es ahora el momento de reorganizar los equipamientos y 
de un posible replanteamiento de las políticas de actuación.

Nuestra comunidad necesita una política cultural que sirva 
para el desarrollo de estrategias integradas, que afronten 
los reales problemas asturianos y asturianas. Es necesario 
una política cultural guiada por objetivos de progreso, útil 
para el conjunto de la ciudadanía, y no meramente diseña-
da para una minoría; una política cultural que justifique la 
inversión realizada y que, para ello, se encuentre integrada 
en una estrategia global de desarrollo de un progreso 
solidario.

Esta estrategia global de progreso deberá asentarse sobre 
un amplio consenso ciudadano, que impulse una política 
cultural de los/as ciudadanos/as, para los/as ciudadanos/as, 
política cultural que dé respuesta a las necesidades y 
problemas que plantea la evolución de la sociedad.

El elemento fundamental de la política de comunicación 
en Asturias es el apoyo a una radiotelevisión pública, uno 
de los aspectos que siempre han identificado a la organiza-
ción. Sobre este particular, además de exigir el carácter 
público de la RTPA y rechazar cualquier iniciativa privati-
zadora, habría que resaltar:

• El compromiso de un presupuesto para la RTPA que sea 
suficiente para garantizar una programación estable y de 
calidad que cumpla con los objetivos de articular social y 
territorialmente la comunidad autónoma así como la de 
difundir al máximo la realidad cultural asturiana, con 
mención expresa de una programación en asturiano que 
cohesione la llingua con el objetivo de la oficialidad.

• El compromiso de un empleo público y de calidad, que 
evite la precariedad laboral y que también permita la 
dignificación de las condiciones laborales de los/as trabaja-
dores/as.

• El apoyo al desarrollo de una industria audiovisual que 
pueda permitir la creación de programas de gran variedad 
y que pueda ser el germen de un desarrollo exportador de 
la cultura y la realidad asturiana y que, en el futuro, pueda 
llevar adelante proyectos de ficción que consoliden un 
sector importante con la consiguiente creación de empleo.

• Unido a este apoyo a la industria audiovisual, exigencia 
de un mínimo de estabilidad laboral que podría fraguarse 
en la negociación y acuerdo de un convenio regional de 
producción audiovisual.

 • La negociación parlamentaria y firma de un contrato 
programa de varios años que regule tanto los ingresos como 
la publicidad en la radiotelevisión pública y que sea garantía 
para su viabilidad económica y política.

En otro orden de cosas, uno de los aspectos clave del 
compromiso de Izquierda Unida de Asturias con la libertad 
de expresión, es el apoyo económico a todos aquellos 
proyectos audiovisuales o de prensa escrita que atraviesen 
dificultades económicas, con la salvedad de que solamente 
se les podría ayudar en la financiación con el compromiso 
de mantener los puestos de trabajo (incluso de crear más 
empleo en determinados casos) y la exigencia de devolver 
tales ayudas si esos compromisos de incumplen. De esta 
forma, estaríamos colaborando con la pluralidad periodísti-
ca y también con la creación y el mantenimiento de empleo 
de calidad.

La Salud es un Derecho y no una mercancía. Nos oponemos 
a la privatización de la salud y defendemos un sistema 
sanitario público, universal, integral, solidario y de calidad.

Defendemos un concepto de salud amplio, integrador, 
transversal en el que se contemplen aspectos tan importan-
tes como el socioeconómico, laboral, demográfico, cultural, 
político y medioambiental.

Puntos básicos

• Mantener el sector sanitario en la esfera de lo público.

• Financiación a través de los presupuestos generales del 
Estado y pero también de los autonómicos. Reversión de 

• Establecer un mecanismo de coordinación entre las 
administraciones para atender la situación de los/as traba-
jadores/as con accidentes o enfermedades, comunes o 
profesionales, con secuelas insuficientes para el INSS les 
conceda la Invalidez Permanente Total para su profesión.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la situación 
de los/as trabajadores/as sanitarios dotando al Sistema 
Sanitario Público de: plantillas suficientes, formación adecu-
ada, carrera profesional y recuperación de los derechos 
perdidos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de conteni-
do los órganos de participación de zona básica de salud, 
área de salud y el Consejo de Salud de la Comunidad.

• Derogación de las leyes 15/97 y 16/2012 garantía para 
conseguir la universalidad de atención sanitaria, la equidad 
en sus prestaciones, la reversión de las privatizaciones y la 
gratuidad en el momento de uso, sin repago o copago.

• Política medioambiental para corregir impactos ecológi-
cos y en la salud; aplicar legislación, vigilancia y medidas 
correctoras, transporte, no a la incineración RSU…

• Departamento de Consumo segregado y diferenciado de 
sanidad.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública de Investi-
gación (FINBA), formación e innovación biosanitaria.

• Listas de espera: órgano de gestión de las listas de espera 
con participación de los ciudadanos, con transparencia y 
evaluando causas, evolución y resultado.

• Programar la construcción de nuevos centros de Atención 
Primaria atendiendo a las necesidades de la población o 
la inadecuación de las instalaciones existentes.

• Se realizarán campañas de sensibilización contra la 
homeopatía. No se financiará ningún tratamiento homeopá-
tico ni campaña que tenga que ver con éstos.

Desde Izquierda Unida de Asturias, contemplamos el 
deporte como un servicio público al que deben tener 

acceso todos/as los/as ciudadanos/as. Los Ayuntamientos 
y el Gobierno de Asturias, han realizado fuertes inversiones 
en instalaciones deportivas y debemos garantizar el acceso 
a dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente en edad escolar y tercera edad.

Para ello es fundamental no sólo tratar que en todos los 
Concejos haya instalaciones deportivas dignas, si no 
también, garantizar que los/as profesionales que trabajen 
en dichas instalaciones cuenten con la titulación y la regula-
ción laboral necesaria.

• Elaboración de una nueva Ley del Deporte de Asturias 
que actualice la actual de 1994. La nueva Ley ha de 
recoger aspectos relativos al Deporte Escolar, nuevas 
modalidades deportivas, competencias diferenciadas entre 
las diferentes administraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desarrollo de Decretos específicos en cuanto 
a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidad de Oviedo de los medios y recursos 
para que coordine el diseño y planificación del modelo 
deportivo asturiano.

• Desarrollar los Decretos que regulen tanto la situación 
laboral como la titulación de todos/as los/as profesionales 
implicados/as en los diferentes niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salud asturianos dispongan 
de profesionales, Licenciados/as en Ciencias de la Actividad 
Física y del deporte, para la planificación y seguimiento 
de actividades deportivas.

• Desarrollo de los planes del Consejo Superior de Depor-
tes: Plan A+D y Código de Conducta, que se desarrollan 
en otras Comunidades.

• Que la Consejería de Educación desarrolle el deporte 
escolar como derecho a la educación dentro del desarrollo 
integral del alumno/a en la etapa de escolarización obligato-
ria 6-16 años, aprovechando a los/as profesionales de la 
Educación Física, las instalaciones y los recursos que les 
son propios.

• Impulsar  la realización de los juegos y deportes autócto-
nos dentro del currículo escolar, tanto de Primaria como 
de Secundaria.

• Reactivar, antes de que muera, el Consejo Asesor del 

acogimiento familiar profesionalizado,así como un 
programa de acompañamiento y apoyo al acogimiento 
familiar extenso, revisar el funcionamiento de los centros 
residenciales. Todo lo cual se plasmará en un desarrollo 
normativo que regule el Acogimiento Residencia, que 
contemple los tipos de centros en función de las necesi-
dades de los menores.

• Promoción de la parentalidad positiva y la conciliación. 
Proponemos trabajar con las familias con una finalidad 
educativa y comunitaria que facilite la prevención de 
conflictos. Es necesario actuar sobre la solidaridad interge-
neracional, la seguridad económica, la salud, la educación, 
el acceso a la vivienda, la situación de las familias monopa-
rentales o la gestión de los conflictos familiares.

• Impulso de foros, consejos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando medidas en colaboración con 
el movimiento asociativo.

• Diseño de una ley de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, además, combata el maltrato, 
el abuso, la explotación sexual y toda forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacoso (o grooming), apoyando 
la revisión de los sistemas de prevención, protección y 
protocolos de actuación.

• Plan especial urgente para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil. 

• Asegurar que las becas de comedor sean suficientes 
en cuantía y cobertura, garantizando una comida saluda-
ble y un espacio educativo en dicho horario. Teniendo en 
cuenta a los/as alumnos/as de secundaria. A todos/as 
ellos/as,  garantizarles la participación en las actividades 
de socialización, extraescolares y de apoyo escolar.

La Administración de Justicia es un servicio La Administra-
ción de Justicia es un servicio público esencial. Según la 
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, se 
proclama una Justicia moderna y abierta a los ciudadan-
os/as, que proteja a los/as más débiles (víctimas del delito, 
menores, discapacitados e inmigrantes).

Planta judicial

Hasta tanto no se proceda a una nueva organización judici-
al, es necesaria la creación de nuevos órganos judiciales. 
En concreto, dos Juzgados de lo Social en Oviedo dado el 
incremento de la litigiosidad y a fin de atender a las víctimas 
de la crisis. Y el octavo Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Avilés para poder afrontar la separación de 
las jurisdicciones civil y penal.

Y medidas de refuerzo a fin de dar solución a la excesiva 
carga de trabajo que soportan algunos Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción únicos, como son los de Llanes, 
Cangas de Onís, Luarca y Pravia. Una opción prevista en 
el Proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de marzo de 2015 es la adecuación de la demarca-
ción judicial (que determina la circunscripción territorial 
de los órganos judiciales) a la carga de trabajo de estos 
Juzgados. Dicho de otro modo, la modificación de los 
partidos judiciales a fin de equilibrar las cargas de trabajo 
(este podría ser el caso de Castropol con Luarca o Infiesto, 
Cangas de Onís y Llanes).

Infraestructuras judiciales

Ante las importantes deficiencias que presentan algunas 
sedes judiciales del territorio resulta urgente unas nuevas 
instalaciones para los Juzgados de Luarca, Piloña, Grado, 
Lena, Cangas de Onís y Pravia, adecuadas al servicio 
público que desarrollan.

Es necesario acabar con la dispersión de sedes judiciales 
en Oviedo donde se localizan siete diferentes con las 
dificultades de todo tipo que esto plantea.

Implantación de la oficina judicial

Adecuar la oficina judicial a las necesidades de la Justicia 
del siglo XXI. Implantación progresiva de la nueva oficina 
judicial en los juzgados y tribunales del Principado, creando 
servicios comunes procesales y organizando unidades 
administrativas de gestión a fin de prestar un servicio de 
calidad a los ciudadanos.

Plan de modernización: administración electrónica

Uno de los derechos del ciudadano es una justicia ágil y 
tecnológicamente avanzada: Implantación de LexNet, para 
comunicación entre órganos judiciales, abogados y procu-

Desde enero se inicia todo un proceso con el objetivo de 
vaciar de contenido este proyecto que supone en la prácti-
ca un desmantelamiento de hecho de la UTE 

Ante esta situación se hace necesario las siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.-  Destitución del actual director, recientemente nombra-
do, que ha sido el autor intelectual y ejecutor en su 
situación anterior de subdirector de tratamiento de toda 
la política de acoso y derribo durante estos más de tres 
años y que continúa en la misma línea. 

2.-  Revocación de las normas de funcionamiento de las 
UTE del centro penitenciario de Villabona elaboradas por 
la dirección del centro en cumplimiento de la instrucción 
9/2014 de 14 de julio de la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias sobre “Organización y funcionamiento 
de las Unidades Terapéuticas y Educativas “. 

  Esta normativa del centro penitenciario de Villabona 
incorpora aspectos que no vienen recogidos en la instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la misma y que chocan 
frontalmente con las recomendaciones de la Defensora 
del Pueblo  en cuanto que exigía que la regulación de las 
UTE “ contemple fiel e íntegramente lo que tradicionalmen-
te ha sido su modelo normal de funcionamiento “. 

Esta normativa supone en la práctica la legalización de la 
política desarrollada de acoso y derribo durante estos años 
por parte de la dirección de Villabona. 

3.-  Recuperación de la estructura original de las UTE, que 
permita recuperar su normal funcionamiento y sus niveles 
de eficiencia y eficacia que ha mantenido durante más de 
20 años. 

4.-  Revocación de la denegación de la entrada a la abogada 
de la Fundación Adsis, de la presidenta de la Asociación 
de Familiares y Amigos de la UTE y  del equipo de investiga-
ción de la universidad de Oviedo que venía haciendo traba-
jos de investigación y evaluación de las  UTE. 

5.-  Respeto y reconocimiento al trabajo desarrollado por 
las ONG.

Reeducación y reinserción de menores infractores

Mejorar los centros de menores, a través de la dotación de 

recursos suficientes y el incremento de profesionales 
especializados.

Especial protección a las víctimas de delitos

Potenciar el Servicio de Atención a las Víctimas, en especial 
a las más vulnerables, como las de violencia de género, 
menores e inmigrantes.

Medidas alternativas extrajudiciales a la resolución de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de carác-
ter público en todos los órdenes jurisdiccionales que eviten 
el inicio de procesos judiciales propiciando medidas 
alternativas y extrajudiciales a la resolución de conflictos 
en coordinación con los órganos judiciales.

Izquierda Unida de Asturias propone impulsar el transporte 
sostenible, comenzando por reducir la necesidad de 
transporte y basando los servicios e infraestructuras en el 
criterio de que la función del transporte es crear accesibili-
dad a los bienes, servicios y contactos con las demás perso-
nas provocando la mínima movilidad, independientemente 
del lugar donde se viva, de la capacidad adquisitiva que se 
tenga, de la edad o del género, y hacerlo sin generar más 
movilidad que la estrictamente necesaria con un sistema 
de transporte multimodal de carácter universal y público.

• Tomar medidas de reducción del transporte motorizado 
y favorecer el transporte sostenible de distancia corta en 
desplazamientos al trabajo con conexiones a polígonos 
industriales, campus, estaciones, playas, hospitales, con 
carril-bici y sendas peatonales.

• Apoyar y fomentar el transporte por ferrocarril, tanto de 
viajeros como de mercancías. Mantenerlo y mejorarlo como 
servicio público.

• Adecuar impositivamente el coste ambiental que tienen 
para la sociedad los efectos nocivos de los transportes 
más contaminantes.

• Reestructurar el espacio público urbano de las ciudades 
y pueblos para favorecer la movilidad peatonal y ciclista.



SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y PARA TODOS Y 
TODAS

En Izquierda Unida de Asturias, defendemos la necesidad 
de unos servicios públicos fuertes en la lucha contra la 
exclusión social. Para ello el Gobierno de Asturias debe 
tomar las siguientes medidas:

• Adaptar las prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocimiento con carácter universal de derechos 
sociales de las personas.

• Realizar plan autonómico y local de inversiones públicas 
en infraestructuras, equipamientos y dotaciones técnicas 
que complete la garantía materias de los derechos sociales 
de las personas.

• Inspección y evaluación de los servicios constante, garan-
tizando la participación de las personas atendidas.

• Organismo gestor de centros de servicios sociales.

POLÍTICAS SOCIALES

• Consolidar el Sistema Público de Servicios Manteni-
miento y consolidación de la Red Básica de Servicios 
Sociales en Asturias desde el acuerdo entre la Comunidad 
Autónoma y los concejos asturianos que permita sortear 
las nefastas consecuencias de la nueva ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local, hasta tanto 
no se resuelvan los recursos interpuestos frente a ella. La 
puerta de entrada al sistema de servicios sociales debe 
hacerse desde la proximidad y debe garantizarse la financi-
ación suficiente para ello.

• Aprobación de una nueva ley de servicios sociales, que 
incorpore, entre otras cuestiones, los cambios normativos 
aprobados con posterioridad a su aprobación especialmen-
te en materia de dependencia (LAPAD) y discapacidad; un 
catálogo de prestaciones que deben ser garantizadas como 
derechos subjetivos; y una gestión de los servicios sociales 
que consolide, frente a la mercantilización de los servicios 
sociales, un modelo mixto de colaboración entre la Admi-
nistración pública y las Entidades de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de carácter prioritariamente 
público: desarrollo y reorganización de los Servicios 

Sociales para alcanzar un carácter público, en los que la 
iniciativa social, aun siendo complementaria, tenga un 
destacado papel, tanto en la planificación, gestión y evalua-
ción de los servicios.

• Nuevos modelos de gestión e intervención: se propone:

• Implantar la gestión telemática.

• Aumentar las plantillas de Atención Primaria.

• Que las intervenciones profesionales respondan a los 
siguientes principios:

• Centrarse en las potencialidades de individuos, grupos 
y comunidades (en vez de en sus déficits o carencias).

• Priorizar estrategias preventivas y de promoción social 
mediante intervenciones grupales y comunitarias.

• Gestión de la Diversidad: apoyo a los colectivos que 
por su perfil de vulnerabilidad y exclusión requieran de 
itinerarios de inclusión propios.

• Coordinación de las Políticas Sociales: El conjunto de 
las políticas sociales, fundamentalmente las relativas a 
educación, sanidad, vivienda y las políticas activas de 
empleo, contarán con mapas de implantación; se estable-
cerán tres ámbitos estables de coordinación: sociosanitaria 
(dependencia); socioeducativa y judicial (protección a la 
infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclusión Social).

•  Memoria de impacto sobre género, discapacidad e 
infancia: que culmine en impactos favorables en estos 
colectivos en las leyes y normas del Gobierno de Asturias.

Ley de Dependencia

Hay notables déficits de servicios sociales, y a ellos hay 
que sumarles los perjuicios sufridos por las familias 
cuidadoras, como consecuencia de los recortes generales 
que el Gobierno del PP ha introducido en la Ley de Atención 
a la Dependencia desde el año 2012.

Esta situación no puede continuar, las personas en 
situación de dependencia y sus familias no pueden seguir 
soportando esa mala gestión y esas carencias de cobertura. 
La atención a las personas en situación de dependencia 
es una de las prioridades, tanto en la agilidad de la tramita-

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Ley de Derechos Vitales Básicos, un 
escudo de protección frente a la pobreza. La propuesta 
tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades 
básicas de una gran parte de las personas que, con 
independencia de su situación social, ven como la falta de 
trabajo o de vivienda les aboca a una exclusión económica 
que los conducen a la marginalidad.

Una ley que pretende asegurar que todas las personas que 
residan en la Asturias, tengan cubiertas sus necesidades 
básicas en los aspectos esenciales para una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirigida a personas sin ingresos estables que 
se encuentren en situación de riesgo de pobreza económica 
y/o exclusión social, con un conjunto de medidas de rescate 
social que se consideran imprescindibles.

Los principales aspectos que contempla la propuesta de 
Ley serían los siguientes:

• El reforzamiento de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria.

• Elevar el nivel retributivo hasta el 50% de modo que se 
incremente la garantía pública de ingresos mínimos.

• Resolución en plazo de las solicitudes y revisiones del 
salario social.

• Elaboración de un nuevo Plan de Inclusión Social.

• La disponibilidad de suministros mínimos básicos de 
agua y energía. La electricidad, el agua y el gas son un 
servicio público y básico y sólo el control público permite 
garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la 
progresividad de las tarifas.

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

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

Por este motivo, el Gobierno de Asturias deberá acordar 
con las empresas suministradoras el establecimiento de 
un precio social en los suministros básicos de los hogares 
con poder adquisitivo reducido y, en particular para las 
familias en riesgo de exclusión social además de establecer 
criterios claros, transparentes y homogéneos para su 
concesión basados en la renta familiar.

Este “precio social” no implicará un gasto presupuestario 
extraordinario para las Administraciones Públicas compe-
tente y tampoco podrá repercutir sobre el resto de los 
usuarios, por lo que irá a cargo de las compañías 
suministradoras de energía.

• Pensiones: en todos los foros sectoriales en que se pueda 
abordar este asunto, solicitaremos la derogación de la 
fórmula de cálculo de las pensiones y de su revalorización 
vinculada al desarrollo económico para garantizar una 
adecuada cuantía y revalorización vinculada al IPC.

• Reforzar los Planes de Empleo y Formación dirigidos a 
los desempleados sin subsidio, con la financiación de la 
autonomía y la colaboración de los Ayuntamientos.

• Planes de formación destinados a las personas desemple-
adas en los que se garanticen la calidad de los mismos y 
la adecuación de los contenidos a los perfiles.

 • Creación del Abono Transporte Social, para todas 
aquellas personas que se encuentren en situación de 
pobreza y/o exclusión social que residan en Asturias.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO

El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 
continúa generando en los pueblos del sur de Europa, 
consecuencias atroces para las personas y el territorio. La 
estafa hipotecaria producida por decenios de políticas 
neoliberales en España y Europa, está generando una 
vulneración sistemática de DDFF, con su cara más dramáti-
ca en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento 

y al espacio público.

Necesitamos apostar por un nuevo modelo de Ciudad y de 
territorio más sostenibles. Tras dos décadas de burbuja 
inmobiliaria, debemos apostar por la regeneración de la 
ciudad consolidada, para dar respuesta a la necesidad de 
rehabilitar el parque residencial existente y garantizar una 
vivienda digna a los sectores poblacionales más desfavore-
cidos y más afectados por la crisis – parque público, bolsas 
de infravivienda – y, sin consumir más territorio, para densi-
ficar la ciudad y apostar por un modelo territorial más 
sostenible. 

Pero la ciudad cómo organismo complejo se compone 
prioritariamente del tejido residencial pero también de un 
tejido conectivo -el espacio público- y de lugares neurálgi-
cos -los equipamientos- donde se materializan las relacio-
nes humanas. Ciudades para las personas, en detrimento 
del coche.

Modelo de Ciudad sostenible. Porque frente a los despilfar-
ros ambientales, pero también sociales, culturales y 
económicos, que ha significado la burbuja inmobiliaria y 
cuyas consecuencias estamos viviendo hoy de forma 
dramática, en término de empleo y de capacidad adquisiti-
va de nuestra ciudadanía, apostamos por un territorio de 
verdad más sostenible, por una ciudad compacta en 
nuestra historia mediterránea, capaz de repoblar nuestros 
centros históricos y revitalizar socialmente nuestras barria-
das.

En la gestión de estas políticas, SOGEPSA como instrumen-
tos de gestión de mayoría pública, debe adaptarse a estos 
objetivos y a su estricta finalidad social.

Salario Social

Nf0El derecho a una garantía de ingresos mínimos en 
Asturias, la prestación autonómica del Salario Social, ha 
permitido durante la crisis un fuerte incremento de la 
protección social frente a la pobreza grave y severa en 
Asturias, triplicando la población atendida al alcanzar el 
entorno de 30.000 personas beneficiarias en el año 2014. 

Sin embargo, los incumplimientos legislativos por la Admi-
nistración han sido una constante, junto al elevado retraso 
en la gestión de expedientes destaca el desinterés en la 
evaluación del programa y la no continuidad del preceptivo 
Plan Autonómico de Inclusión Social solamente realizado 

durante el período 2009-2011. 

Es preciso un nuevo impulso de participación social, de 
articulación de programas públicos de rescate ciudadano 
y de reforma legislativa, que consoliden este derecho a la 
garantía de ingresos mínimos y eleven su potencial de 
protección social hasta el 50% de la mediana de ingresos.

CONSUMO

La ciudadanía debe pasar a ser la protagonista en las 
políticas de consumo, y su protección se encuentra recogi-
da ya en nuestra Constitución, por lo que desde Izquierda 
Unida de Asturias consideramos fundamental que el 
Gobierno Asturiano asuma un papel importante en la 
protección de esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una política 
prioritaria por ir dirigida directamente a la ciudadanía.

• Garantizar el derecho a la información y a la formación 
como mecanismo de reclamación de los derechos por una 
ciudadanía activa. Es necesario también fomentar la 
educación en materia de consumo, impulsando hábitos de 
consumo responsable y sostenible entre la población, en 
colaboración con las organizaciones de consumidores más 
representativas.

• Consejería específica que ejecute una política transversal 
con competencia y capacidad, y que garantice la participa-
ción de las organizaciones de personas consumidoras y 
empresariales en el diseño de las campañas de inspección 
y en su seguimiento final.

• Modificar la legislación para hacerla más efectiva y sobre 
todo para que en los procedimientos sancionadores se 
proceda a la reparación del daño causado al consumidor/a, 
evitando que tengan que acudir a los juzgados para conse-
guir tal reparación. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas 
que permitan la presentación telemática desde cualquier 
dispositivo móvil, permitiendo al interesado tener acceso 
al estado de tramitación del expediente.

• Resulta imprescindible extender esta participación a los 
órganos locales, con la construcción de una red de oficinas 
municipales de información al consumidor que llegue a 
todos los municipios, así como la consolidación de los 
Consejos de Consumo a nivel local y autonómico.

comunidad autónoma los efectos de la LOMCE en esta 
área. Se fomentarán valores como el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad… así como la importancia de las libertades 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando en igualdad

• Garantizar los recursos adecuados para la reforma ampli-
ación y mejoras de los centros y equipamientos escolares. 

• Atender a las demandas de construcción de nuevos 
centros escolares fruto del deterioro irreparable de aquellos 
o de necesidades surgidas en los nuevos barrios.

• Avanzar para que los libros de texto sean sustituidos por 
materiales homogéneos elaborados, bien por el propio 
profesorado o bien por la Consejería de Educación o por 
fondos de textos como materiales de apoyo y consulta. Se 
garantizará su gratuidad en la etapa obligatoria en los 
centros públicos.

• Disminución del número de alumnos y alumnas por 
profesor.

• Gratuidad de la primera matrícula de las asignaturas en 
todas las titulaciones de la universidad pública.

• Avanzar en la Supresión de los conciertos educativos.

• Garantizaremos el gasto en educación para el cumpli-
miento de estos objetivos.

• Reforzar los equipos de orientación en todas las etapas 
educativas.

• Promover la figura del psicólogo en los centros educati-
vos, al igual que en la mayoría de países europeos.

• Mejorar las dotaciones de personal específico de atención 
a necesidades educativas especiales: fisioterapia, ATEs., 
ILSEs,… evitando la externalización de estos servicios y 
garantizando sus derechos laborales.

• Apuesta por la sede unitaria de la Escuela Superior de 
Arte en los terrenos cedidos por el ayuntamiento de Avilés 
en el Parque Empresarial Principado de Asturias.

• Mejorar las aportaciones de la administración autonómica 
a todos los conservatorios hasta alcanzar la plena financia-

ción de esta red educativa pública.

Educación para la igualdad y afectivo sexual: 

• Se desarrollará en todas las etapas educativas y de forma 
transversal a todas las materias. Así como la prevención 
de la violencia de género. 

 • Planes de desarrollo de la igualdad y contra la violencia 
en cada centro educativo con personal responsable de los 
mismos con formación en igualdad

• Plan de Formación permanente del profesorado y equipos 
directivos para la coeducación y la educación en igualdad.

• Tratamiento transversal de las relaciones afectivo-sexua-
les.

Educación continuada. Educando durante toda la vida.

La educación no debe inscribirse únicamente en un periodo 
de la vida. Debe comenzar desde los 0 años, y debe acom-
pañarnos siempre que necesitemos reciclarnos profesional-
mente, madurar como personas, o satisfacer nuestras 
curiosidades intelectuales.

• Integración de las escuelas de 0 a 3 años en la red 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios no obligatori-
os, ya sea en el bachillerato o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y las 
mayores de 16 años que hubiesen abandonado el sistema 
educativo.

• Facilitar el acceso a los estudios durante toda la vida 
post-universitaria, garantizando que toda la ciudadanía 
pueda cubrir sus inquietudes intelectuales, personales y 
laborales.

Educación democrática. Educando en el ejemplo.

Desde Izquierda Unida de Asturias vamos a impulsar:

• Distritos educativosque descentralicen parte de la 
gestión educativa. Estos distritos estarán abiertos a la 
comunidad educativa y funcionarán democráticamente.

dar estabilidad a su financiación y funcionamiento.

• Aumento de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidad, mediante contrato programa, para garantizar 
una universidad pública con financiación pública. En este 
contexto, se recogerá un marco de colaboración entre la 
Universidad y el Gobierno de Asturias para que el personal 
investigador universitario participe en los proyectos 
públicos de innovación.

• Elaboración de un nuevo reglamento del Consejo Social.

• Se potenciará la presencia de los y las estudiantes en los 
órganos de toma de decisiones de la Universidad.

• Elaboración de un reglamento de acceso y promoción 
del profesorado, que evalúe adecuadamente la componen-
te docente de su trabajo.

• Implantación progresiva de la financiación 100% pública 
de la primera matrícula de cada asignatura.

• Desarrollo de una política de becas que facilite realmente 
el acceso a la universidad de todos los asturianos y asturia-
nas.

• Potenciación de los intercambios de estudiantes y profe-
sores en los marcos de los programas nacionales e interna-
cionales.

• Impulso al I+D+i mediante programas de colaboración 
público privado velando por la reversión social de sus 
resultados.

• En el ámbito de la autonomía universitaria, se garantizará 
la compatibilización de los estudios universitarios con la 
vida laboral.

• Se combatirá el injusto e ineficaz Plan Bolonia desde las 
instituciones, minimizando sus efectos todo lo posible.

Educación adaptada a nuestro entorno. Educando para 
una Asturias mejor.

• Se unificarán las asignaturas de Lengua Asturiana y Cultu-
ra Asturiana en una única asignatura: lengua, literatura y 
cultura asturiana, que será impartida de forma obligatoria 
desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO.

• Se impulsará la escuela rural, dotándola de más servicios, 
y facilitando la conciliación de la vida laboral y profesional.

Izquierda Unida de Asturias concibe la cultura como un 
elemento fundamental en la transformación de la sociedad, 
como un instrumento para el cambio de ideas y de valores. 
Por ello, para nosotros y nosotras los hilos conductores 
que presidirán nuestras propuestas son: 

Cultura y desarrollo socioeconómico

La cultura como factor de desarrollo armónico y sostenible 
ha de tener presente el cada vez mayor peso de la industria 
de este sector y su importancia dentro del actual panorama 
empresarial, fomentando el desarrollo y consolidación de 
las empresas y grupos profesionales locales, así como el 
turismo cultural.

Dentro de una perspectiva de progreso, no cabe conceptu-
ar las políticas culturales como mero ocupamiento de ocio, 
se trata de conjuntos de actuaciones que inciden directa-
mente sobre el desarrollo de las comunidades. En este 
sentido, el presupuesto de cultura debe ser entendido 
como una inversión en el modelo de ciudad y de sociedad 
que pretendemos.

En este ámbito desde Izquierda Unida de Asturias propone-
mos:

• Generar programas que estimulen la creatividad en los 
ámbitos artísticos y comunicativos.

• Desarrollo de programas de formación de profesionales 
en trabajos vinculados con la actividad cultural.

• Puesta en valor de las distintas infraestructuras culturales 
insuficientemente dotadas o pendientes de dotación. 
Estudio de gestión compartida y dinamizadora de las 
infraestructuras.

Cultura asturiana e interculturalidad

Defendiendo lo propio, apostamos y nos abrimos a otras 
expresiones, las hacemos nuestras y construimos cultura 
común desde la izquierda. Reforzamos nuestra idea de 

• Adaptar los horarios de los equipamientos, adecuándolos 
a las necesidades de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como instrumento 
de medida de las necesidades que en este campo tiene la 
comunidad y puesta en práctica de sus resultados.

• Política de recursos humanos que frene la actual corrien-
te de subcontrataciones y que defina y equipare las distin-
tas modalidades de trabajo existentes.

Creación

Las gentes del arte, y especialmente los/las artistas y 
artesanos/as son la punta de lanza y la manifestación 
explícita de la riqueza cultural de una comunidad. La 
calidad de las producciones artísticas que se realizan en 
un territorio nos permite medir su riqueza cultural, las 
producciones artísticas son el resultado de un complejo 
entramado de factores entre los que destacan: la forma-
ción, las ayudas económicas, el consumo cultural y los 
espacios para la producción y difusión de las propuestas 
artísticas.

• Estimular la producción artística de nuestra comunidad, 
con la correcta gestión y utilización de los equipamientos 
existentes, programas  e incentivos específicos.

• Facilitar y promover el acceso de los/las creadores a las 
nuevas tecnologías.

• Estimular la formación artística de modo que esta no sea 
impartida únicamente por los centros “reglados”. Desarrol-
lar ofertas de formación artística de diferentes tipos y 
niveles que permitan satisfacer la demanda potencial que 
genere el territorio.

• Proporcionar a la ciudadanía espacios para la creación 
y la producción de las diferentes propuestas artísticas 
surgidas por la propia comunidad, en la que no sólo se 
muestre el producto final, sino también el proceso creativo.

• Fomentar una política de relación directa entre las progra-
maciones artísticas y la escuela, especialmente en el 
campo de las artes escénicas y audiovisuales.

Patrimonio Cultural:

• Potenciar el estudio, catalogación y protección sistemáti-
ca del Patrimonio Cultural asturiano, entendido en su 
acepción más amplia y democrática, e incluyendo el 
patrimonio material (manifestaciones artísticas, arqueológi-
cas, etnográficas...) y el patrimonio inmaterial (cultura e 
historia oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimonio, entendiéndolo como parte de la herencia colec-
tiva que se proyecta globalmente en el espacio (sistemati-
zación de paisajes culturales).

• Potenciar la capacidad del Patrimonio cultural para 
promover políticas de desarrollo sostenible que establezcan 
un equilibrio entre el respeto al legado colectivo y su 
capacidad como fuente de recursos socioeconómicos.

• Desarrollar una sensibilidad ciudadana hacia la importan-
cia del Patrimonio Cultural desde las primeras etapas 
educativas y atendiendo a todos los contextos sociales.

En consideración a la situación conflictiva de gestión que 
se está produciendo en la gestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Museo Etnográfico de Grandas de Salime es referente 
cultural del occidente asturiano y como tal ha de preservar-
se y asegurar su funcionamiento y desarrollo atendiendo 
única y exclusivamente a criterios de profesionalidad y 
eficacia en la gestión. Por, ello, es necesario que tanto si 
la gestión del mismo la realiza el Consorcio (actualmente 
en vías de disolución) como la empresa pública RECREA, 
se le dote de los recursos de personal y presupuestos 
necesarios, confiando a los/las profesionales los aspectos 
técnicos y de orden interno del mismo. También considera-
mos importante, para el mantenimiento de la implicación 
ciudadana en el desarrollo del Museo, como ha sucedido 
hasta ahora, que la Asociación de Amigos del Museo siga 
desempeñando un papel relevante.

• En lo que se refiere al Castro de del Chao Samartín, que 
goza de la más alta protección en materia de patrimonio 
cultural por su declaración de BIC y al museo anejo que 
aloja los materiales encontrados, queda clara la necesidad, 
y así lo han mantenido los tribunales, que sea la consejería 
competente en la materia la encargada de la protección, 
el control de las actividades y el desarrollo de los proyectos 

las últimas modificaciones en los copagos.

• Aseguramiento único y público, con garantía de cober-
tura universal, equidad y sin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidad y eficacia.

• Equidad y accesibilidad para toda la ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salud hacia la salud 
pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de 
la salud y la educación sanitaria.

• Potenciación de la atención primaria.

• Garantizar la gestión democrática del Sistema Público 
de Salud.

• Informe previo de Evaluación del impacto en salud de 
leyes, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salud sexual y reproductiva.
• Interrupción voluntaria del embarazo.
• Cuidados paliativos y tratamiento del dolor.
• Privacidad y titularidad de la historia clínica.
• Derecho a una muerte digna.

• Asegurar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de 
Salud implantando medidas que mejoren la efectividad, la 
seguridad y la eficiencia, mejora de la utilización de los 
recursos, políticas de personal tendente a incentivarlos 
adecuadamente y garantizar su promoción profesional, 
racionalizar el gasto sanitario.

• Implantar un nuevo sistema de participación que mejore 
la corresponsabilidad de profesionales y usuarios con 
instrumentos eficaces y reales.

Propuestas

• Alcanzar la suficiencia financiera. Detectar y corregir 
bolsas de ineficiencia: fármacos, tecnología, gestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar el aumento del gasto sanitario en atención 
primaria y salud pública.

• Adaptación de los mapas sanitarios a la realidad: 4 áreas, 
y gerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a las necesida-
des reales.

• En el horizonte de la gestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperarla con la incorporación del Hospital 
de Jove y del Banco de Sangre y Tejidos a la red pública. 

• Acrecentar los recursos profesionales y materiales en 
atención primaria para garantizar que los tiempos de 
consulta y el número de pacientes respondan a parámetros 
de suficiencia y eficacia.

• Desarrollar un servicio de urgencias, emergencias y 
transporte sanitario que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiados.

• Salud Mental

- Incrementar los recursos de salud mental para alcanzar 
los “ratios” pertinentes en profesionales y recursos.
- Coordinación de Salud Mental (liderazgo).
- Potenciación de la Unidad de.......
- Dotación pública de recursos para la atención psico-so-
cial y rehabilitadora.
- Garantizar el número necesario de psicólogos/as en los 
centros de salud.
- Apoyo al  Modelo ETAC.
-  Integración plena en el Sistema Sanitario  (instalacio-
nes, coordinación….)

• Reorientación de la atención hacia un modelo que poten-
cie la prevención y ponga en marcha e integre  recursos 
públicos orientados a la rehabilitación.

• Realizar un Plan Socio Sanitario que dé respuesta a las 
demandas de las personas mayores y que contemple la 
implementación de recursos geriátricos en todas las áreas 
sanitarias.

• Incorporación de la salud laboral a las prestaciones del 
sistema público de salud. Mejorando la funcionalidad del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
mediante  la creación de una Comisión Regional de Seguri-
dad y Salud, con el fin de conseguir una estricta supervisión 
de la investigación y medidas correctoras de los accidentes 
y enfermedades profesionales graves y mortales.

Deporte. Su única reunión fue convocada por primera vez 
en otoño de 2013, quince años después de aprobado el 
reglamento de Ley. En el Consejo Asesor deben estar 
los/as licenciados/as en E.F. y CC. de la A.F. y el Deporte, 
a través del colegio profesional correspondiente.

• Mejorar los espacios deportivos de forma equitativa que 
afecte a todos los concejos asturianos. Supervisar que las 
inversiones realizadas en instalaciones deportivas con 
presupuesto autonómico y/o municipal, no generan 
plusvalías a empresas o entidades privadas.

• Crear, incrementar y mejorar programas de actividad 
deportiva adecuados a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturias, corporación de derecho 
público al servicio de la sociedad, para impulsar y canalizar 
ideas y estudios en materia de Educación Física y actividad 
deportiva.

• Los parques públicos son espacios de uso intensivo por 
niños/as y mayores muchos días del año. Su dotación 
deportiva puede facilitar las prácticas saludables con unas 
inversiones menos cuantiosas, con instalación de máquinas 
y aparataje para mayores.

• Elaborar y desarrollar un Plan de dinamización del turismo 
del Principado a través del deporte, con presupuesto 
suficiente que garantice su desarrollo.

• Defensa de las competencias autonómicas en cuanto a 
las federaciones deportivas.

• Creación de una Fundación para captar fondos para 
desarrollar un Plan de apoyo para deportistas y entrenado-
res.

Los y las menores son los/as grandes damnificados/as por 
esta crisis y su dolor está oculto. La desigualdad, desde el 
punto de partida,  les está reduciendo a ser ciudadanos/as 
de segunda. Pareciera que no importa porque no votan. 
Los hijos y las hijas de la clase obrera y trabajadora pagarán 
el precio de esta crisis (pobreza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar las políticas de infancia en la agenda pública 
y política, alcanzando un pacto contra la pobreza infantil. 
Se ha de visibilizar a una infancia, privada de muchos de 
sus derechos y oculta en la estructura familiar, llevando al 
niño y a la niña a ser un sujeto social pleno y no un mero 
objeto de protección, en consonancia con la Convención 
de los Derechos del Niño y de la Niña. Para ello se 
aprobarán un Plan para la Promoción de los Derechos y 
del Bienestar de la Infancia y la Adolescencia en Asturias, 
incluyendo un plan de choque, que desarrolle los progra-
mas intersectoriales que estimulen y regulen las garantías 
de calidad de los servicios de atención a la infancia, la 
adolescencia y las familias. Se recuperará el Instituto de 
la Infancia y se creará el Consejo Intersectorial de la Infan-
cia como órgano de representación de la administración, 
de las entidades de la iniciativa social y de la propia 
ciudadanía.

• Impulso normativo y para la introducción del enfoque 
de derechos en la atención a la infancia. El interés de la 
infancia debe dejar de ser un concepto indeterminado para 
ser definido y concretar mecanismos que permitan el 
control y la protección efectiva de los derechos: un Consejo 
Audiovisual para ejercer la vigilancia y sanción de las 
intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar 
y personal y la propia imagen de los niños, niñas y adole-
scentes, la creación de una Carta para la Protección del 
Menor no Acompañado y la redacción de Protocolos de 
Atención, Calidad y Evaluación de Servicios. Para erradicar 
las situaciones de abuso y maltrato entre iguales, de violen-
cia de género y para la detección y atención de situaciones 
de riesgo social se propone la Creación de Equipos de 
Mediación, especializados en la resolución de Conflictos 
en los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida social 
de la infancia.

• Dotar de mayores recursos para el cumplimiento de 
sus funciones al Observatorio de los Derechos de la Infan-
cia y Adolescencia: para recopilar y disponer de informa-
ción sobre la realidad de la infancia y de la evaluación de 
las políticas y programas.

• Revisar y potenciar la legislación y los instrumentos de 
protección de menores. Se ha producido un recorte en los 
recursos dedicados a la protección de los menores en 
situaciones de riesgo y desamparo. Es necesario regular 
el funcionamiento de la Comisión del Menor, dar priori-
dad al acogimiento familiar sobre el residencial y regular-
lo, contemplando, entre otros aspectos, el desarrollo del 

radores.

Informatización integral, especialmente en los servicios 
comunes, reparto de asuntos, señalamientos e implanta-
ción de la firma electrónica. Implantación de un sistema 
informático, compatible con el de otras comunidades 
autónomas para facilitar su comunicación e integración.

Atención al ciudadano y a la ciudadana

Potenciar el derecho a una justicia transparente mediante 
la creación de un Portal de la Administración de Justicia 
en el Principado de Asturias que ofrezca una información 
actualizada sobre las sedes judiciales, horarios de atención 
al público, trámites procedimentales, formularios y orienta-
ción jurídica.

Implantar el servicio de atención e información al ciudada-
no en sedes que alberguen más de cuatro órganos judici-
ales y en el portal en internet para el resto.

Asistencia jurídica gratuita

Mejorar la cobertura de la asistencia jurídica gratuita, en 
su gestión y en la lucha contra el fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando su prestación a 
través del turno de oficio, con una dotación presupuestaria 
adecuada y suficiente que permita el acceso de todos los 
ciudadanos y ciudadanas a la tutela judicial efectiva en 
condiciones de igualdad.

Personal al servicio de la administración de justicia

Aprobación e implementación de un Plan de Formación 
Continua para todo el personal de la Administración de 
Justicia que dependa de la Comunidad Autónoma asturiana 
con especial incidencia en la formación previa del personal 
temporal e interino. No habrá cobertura de puestos 
interinos sin formación previa que garantice la capacitación 
para la gestión procesal.

Dotación de servicios para el cumplimiento de las penas 
alternativas a las privativas de libertad

Fomento de la cooperación del Gobierno autonómico con 
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para organi-
zar los trabajos en beneficio de la comunidad.

En los órganos judiciales habrá personal especializado que 

asesore a los/as jueces/as y magistrados/as en los informes 
psicosociales de los penados en que basar la suspensión 
de ejecución de las penas y las obligaciones a imponer, 
entre las previstas en el Código Penal (art. 83).

La Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitencia-
rio de Villabona, un modelo alternativo a la prisión tradici-
onal. “Otra prisión es posible”

Entendiendo que la mejor cárcel es la que no existe, y 
mientras que la misma sea una realidad, es necesario su 
transformación para que responda a los objetivos constitu-
cionales  de la reinserción y reeducación, y por tanto funcio-
ne como el auténtico servicio público que es, y que sirva 
por una parte para recuperar a las personas internas como 
sujetos activos que se reintegran asumiendo sus responsa-
bilidades como ciudadanos/as en cuanto a derechos y 
obligaciones, y por otra parte a la superación de los altos 
índices de reincidencia que afecta de manera directa a la 
sociedad, pues la cárcel en si misma tal como hoy está 
concebida es un fracaso tanto en lo social como en lo 
económico.

La UTE representa la superación de la subcultura carcelaria 
y la ley del silencio, es decir  de la cárcel como escuela de 
delincuencia,  y su transformación en un espacio educativo.  
En un lugar donde es posible iniciar el proceso de reinser-
ción que continuará y finalizará a través de las ONG y sus 
recursos terapéuticos y educativos.

Esta transformación se hace posible a través del encuentro, 
compromiso y confianza entre las personas internas y los/as 
profesionales penitenciarios en un sistema de cogestión 
o corresponsabilidad. En esta realidad, el/la funcionario/a 
de vigilancia (que representa la mayoría del colectivo 
penitenciario)  cambia  de rol y se convierte en educador/a 
de hecho y el interno pasa a ser un sujeto activo en su 
proceso personal de cambio, a la vez que participa activa-
mente en la construcción y mantenimiento de este espacio 
educativo confrontando todas aquellas  actitudes y conduc-
tas negativas y rompiendo por lo tanto con la ley del 
silencio.

Todo este trabajo llevado a cabo a lo largo de estos años 
con unos resultados extraordinarios, evaluados por distin-
tas universidades españolas que demuestran la eficiencia 
y eficacia del modelo UTE, viene a ser cuestionado a partir 
de la entrada de la nueva administración penitenciaria con 
el acceso del partido popular al gobierno de España.

ción, como en la ampliación de la cobertura y en la calidad 
y adecuación de las prestaciones y servicios reconocidos.

Izquierda Unida de Asturias se compromete a dejar sin 
efecto los recortes en las prestaciones económicas y en 
la Ayuda a Domicilio implantadas por el Gobierno del PP. 
Nuestros compromisos se concretan en las siguientes 
medidas:

• Exigir de la Administración del Estado la financiación 
suficiente para la plena implantación de la ley y por tanto 
la atención a todas las personas que estén reconocidas 
como personas dependientes, así como revertir los recortes 
sufridos por la ley desde el año 2010.

• Impulsar las políticas de prevención de la dependencia 
y promoción de la autonomía personal.

• Garantizar la apertura completa de todos los recursos 
de atención a personas mayores y personas con discapaci-
dad que se encuentran infrautilizados pro falta de personal 
o financiación.

• Recuperar la compatibilidad de servicios, así como de 
servicios y prestaciones para las personas dependientes 
que lo requieran, mejorando la promoción de la autonomía 
y la atención a las personas dependientes en su entorno.

• Elaboración de un Plan dirigido a las personas dependien-
tes, discapacitadas y cuidadoras en materia de trabajo y 
ayudas. Completar la ampliación de servicios y prestación.

• Posibilidad de compatibilidad de dos recursos o servicios 
cuando las necesidades de la persona lo requiera y así sea 
valorado.

• Desarrollar el servicio público de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia en colaboración con las Administraciones 
locales.

• Dotación más amplia a centros especializados.

• Agilización de las valoraciones de los grados de depen-
dencia ajustándose de forma veraz a la realidad de las 
necesidades individuales.

Atención a las personas con discapacidad

Los Planes de Acción para Personas con Discapacidad 

elaborados por los Gobiernos del PP han supuesto un freno 
para el bienestar del colectivo. Izquierda Unida de Asturias 
se compromete a luchar por un cambio real y se centrará, 
como áreas más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Empleo, Educación, Accesibilidad 
Universal, Sanidad, Mujer con Discapacidad y Servicios 
Sociales.

Plantearemos la creación de un área autonómica que revise 
y vele por el actual marco jurídico y el control de la aplica-
ción de la Convención de la ONU sobre Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad en el Plan vigente y en 
los sucesivos que se adopten, así como por el estableci-
miento de un marco normativo de cada Comunidad que 
desarrolle el Real Decreto Ley 1/2013 que aprueba la Ley 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Inclusión Social en nuestro país.

Todas las organizaciones representativas del colectivo de 
Personas con Discapacidad en Asturias serán llamadas a 
trabajar conjuntamente con el Gobierno de Asturias en la 
elaboración del nuevo Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad, pero también realizarán un seguimiento 
exhaustivo del grado de ejecución y cumplimiento del 
mismo para los siguientes cuatro años. Debe ser éste un 
Plan que afronte seriamente la actual crisis económica y 
que vele por la seguridad del bienestar social del colectivo. 
Como prioridad programática se impulsará la elaboración 
del nuevo Plan.

Es muy importante potenciar la autonomía personal para 
mejorar la participación de las Personas con Discapacidad 
en la sociedad y trasladar a las familias la máxima tranquili-
dad en su situación. Para ello es necesario:

• Actualizar toda la normativa asturiana en materia de 
accesibilidad. Inspección de todos los edificios, espacios, 
medios de información, difusión y gestión.

• Incrementar ayudas públicas para corporaciones locales 
y entidades sin ánimo de lucro

• Exigir el cumplimiento estricto de los criterios de accesibi-
lidad en toda obra o intervención pública o privada que 
cuente con subvención del Principado de Asturias

• Activar medidas de sanción para quien atente contra la 
accesibilidad.

de las familias.

Estos años han demostrado que dejar el derecho a la vivien-
da al arbitrio del mercado destruye este derecho y, además, 
no supone una actividad económica sostenible ni generado-
ra de empleo estable, sino un negocio depredador, especu-
lativo y voraz. En el Estado español, desde 2007 hasta 
ahora, se han producido más de medio millón de desahuci-
os hipotecarios en España, sin contar los desahucios por 
alquiler.

En Asturias, nuestra apuesta desde el Gobierno por la 
promoción vivienda publica en régimen de alquiler y de 
suelo para la construcción de 15.000 viviendas sujetas a 
algún régimen de protección, permitió generar un parque 
de vivienda protegido, público y privado, que contribuyó a 
aminorar los efectos descritos consecuencia de la especu-
lación inmobiliaria.

La vivienda ha de ser un derecho fundamental que debe 
ser garantizado y protegido por las administraciones 
públicas. Intervención directa frente a la emergencia 
habitacional.

• España tiene 3 millones y medio de viviendas deshabita-
das, (Asturias más de 80.000) debemos garantizar la 
función social vivienda, garantizando el acceso en alquiler 
de esas viviendas desde el control público y el interés 
general.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignas y 
adecuadas son las viviendas en nuestro territorio que 
actualice los estudios existentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando las 
viviendas vacías en manos de entidades financieras, socie-
dades de gestión de activos y personas jurídicas.

• Regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las 
entidades financieras que desahucien a familias en riesgo 
de exclusión social.

• Las viviendas del parque publico (construidas con financi-
ación pública) serán gestionadas en alquiler y no podrán 
ser enajenadas en ninguna circunstancia y todas las prote-
gidas (construidas con financiación privada y pública) no 
podrán ser vendidas a sociedades mercantiles privadas, 
ni a fondos de titulización, ni a fondos “buitre”.

• Puesta en marcha de Oficinas en defensa de la vivienda 
desde la administración para prevenir, intermediar y prote-
ger a las familias en riesgo de desahucio.

• El parque de viviendas públicas, gestionado por VIPASA, 
debe tener consideración de Servicio Público, tan impor-
tante como la educación o la sanidad públicas. El parque 
de viviendas públicas debe contar con protección suficien-
te, ir dirigido a las personas expulsadas del mercado 
inmobiliario, aquellas que no pueden acceder a una vivien-
da digna y adecuada para desarrollar su vida. La vivienda 
pública, como servicio público, gestionada en alquiler, no 
puede venderse ni privatizarse. Conservar en buen estado 
de habitabilidad y ampliar la dotación mediante la promo-
ción u otras fórmulas con base territorial ha de ser uno de 
los objetivos.

• Prohibición de que las administraciones públicas desahu-
cien de sus parques de vivienda. Ninguna familia que no 
pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento u 
otra causa justificada, podrá ser expulsada de las viviendas 
públicas.

• Fomentar el acceso a la vivienda desde el cooperativismo, 
y nuevas formas de tenencia, fortaleciendo el alquiler, de 
forma que el acceso a una vivienda no dependa del endeu-
damiento para el acceso de crédito hipotecario. En este 
sentido, se reforzará la línea de ayudas públicas al alquiler.

La dignificación de la vivienda, las políticas públicas 
destinadas a la rehabilitación de la vivienda.

• Es urgente cambiar el modelo productivo, pasando de la 
especulación de la construcción a la cultura de la rehabilita-
ción. Destinar los recursos públicos para las políticas de 
vivienda a:

• La dignificación del parque público de viviendas.

• Establecimiento de ayudas para la rehabilitación 
quienes no puedan mantener en correcta habitabilidad 
y accesibilidad sus viviendas vinculadas a la Inspección 
Técnica de Edificios.

• Elaboración del mapa urbano de la infravivienda, para la 
eliminación de toda la existente en nuestros territorios

El derecho a la ciudad, espacio público para la ciuda-
danía. Ciudad como derecho a la vivienda, a la movilidad 

•  Creación de un órgano de arbitraje para el sobreendeu-
damiento familiar, para los deudores de buena fe.

• Prohibir o limitar que las Administraciones Públicas 
contraten con empresas sancionadas en firme por cometer 
infracciones graves y muy graves.

Memoria Histórica

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del 
franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus 
descendientes es una necesidad democrática, porque la 
democracia no será plena en nuestro país hasta que no se 
reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute 
el homenaje que se merecen los hombres y mujeres que 
se enfrentaron a él. Por ello proponemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respecto de 
desapariciones forzadas y de los derechos de las víctimas.

• Aprobación de una Ley Asturiana de Memoria Democráti-
ca que solucione las deficiencias de la estatal.

• Culminar el proceso de señalización y dignificación de 
las fosas comunes y otros lugares que deben preservarse.

• Eliminación de simbología franquista en todos los munici-
pios, borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia 
honrosa al pasado franquista que hemos padecido en 
nuestro país.

• Digitalización de archivos.

• Atención especial en el currículo educativo y en la política 
cultural a la divulgación de nuestra historia más reciente.

• Mantener permanente coordinación con el Gobierno del 
Estado y de las demás CCAA.

Como medio fundamental para alcanzar el desarrollo 
integral, porque no hay herramienta más potente para 
construir una sociedad democrática, que una educación 
democrática.

Los trabajadores y las trabajadoras debemos concienci-
arnos de que los ataques a la educación acometidos por 
el gobierno del Partido Popular y su infame ministro, el 
señor Wert, son un intento por parte de las clases dirigentes 
de acabar con la educación como ascensor social.

La LOMCE supone un ataque especialmente grave al 
sistema educativo, tanto en el aspecto económico como 
en la dimensión social. Por ello, desde Asturias, debemos 
de desarrollar todas las medidas necesarias para tratar de 
frenar su impacto en nuestra región.

Por todo ello, en Izquierda Unida de Asturias apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación debe 
ser fuente de igualación de oportunidades, y no de diferen-
cias entre ricos y pobres. Es indignante que, además, 
mientras se niegan fondos suficientes a los centros públicos 
para poder llevar a cabo su labor, se estén financiando con 
el dinero de todos y todas, los centros privados, así como 
la educación en creencias particulares.

• Educación integral de la ciudadanía: La educación no 
es completa si, además de en conceptos, no se educa en 
valores, y no se enseñan los derechos y deberes fundamen-
tales de los ciudadanos y ciudadanas.

• El derecho a la educación se desarrollará a lo largo de 
toda la vida, comprendiendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación para el empleo.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
necesitan los centros públicos, aumentando la inversión 
en éstos, garantizando la llegada de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a todas las aulas, incremen-
tando el profesorado y reduciendo también el porcentaje 
de interinos/as.

Educación laica y ciudadana. Educando en libertad

• Educación laica: impulsando la eliminación de la asigna-
tura de religión y su alternativa obligatoria, empleándose 
esas horas en aumentar el horario lectivo del resto del 
currículo.

• Educación cívica y ética: contrarrestando desde nuestra 
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• Potenciación del consejo escolar como máximo órgano 
de gobierno del centro.

• Elección democrática del director del centro, por la 
comunidad educativa, tal y como se ha venido haciendo 
desde el regreso de la democracia a nuestro país, y hasta 
la aplicación de la Ley Wert.

Educación moderna. Educando para el siglo XXI

• Fuerte apoyo a las Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TICs), para el correcto desenvolvimiento 
del estudiante en el mundo actual.

• Refuerzo de las materias de Ciencias Experimentales 
para poder responder a los retos del siglo XXI, fomentando 
una actitud crítica por parte del alumnado. Se fomentará 
la alfabetización científica.

• Impulso a la materia de Tecnología.

• Refortalecimiento de los conocimientos de historia, 
economía y política. 

Educando para la salud.

• Concienciación de la necesidad de vida saludable

• Educación para la salud: enfermedades y cómo prevenir-
las.

Formación Profesional

La Formación Profesional de una vez y para siempre debe 
convertirse en una de las piezas claves en el buen funciona-
miento del sistema educativo español. El esfuerzo debe 
dirigirse a organizar una FP que resulte atractiva para la 
ciudadanía y dignifique una etapa formativa tan importante 
para la economía de nuestro país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) que introduce la 
LOMCE supone la institucionalización de la segregación 
escolar en el marco de la escolaridad obligatoria. La FPB 
queda ya de partida estigmatizada como la alternativa de 
los y las estudiantes “menos capacitados”. Una alfombra 
bajo la que se esconderá el fracaso escolar. 

La Formación Dual no debe convertirse en mano de obra 
barata para las empresas. 

Exigimos: 

• Revisión del catálogo de títulos impartidos que permitan 
adecuar la estructura formativa a las necesidades presen-
tes y futuras de Asturias. 

• Programas de formación del profesorado, en las empre-
sas, que faciliten una actualización de sus conocimientos 
acorde a las exigencias propias de la evolución tecnológica 
y científica. 

• Desarrollo de planes de seguridad, con especial urgencia 
en los centros de FP incluida la evaluación de los riesgos 
y la adopción de las medidas de prevención pertinentes. 

• Reducción de ratios a 20 alumnos/as por grupo, desdoble 
de los módulos teórico-prácticos con más de 15 
alumnos/as y consideración especial de las zonas rurales 
para el mantenimiento de los ciclos.

Educación universitaria. Educando para un futuro mejor.

Las Universidades, tradicionalmente, han tenido dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, es decir, 
la creación y la transmisión del conocimiento.

En lo que se refiere a Asturias, la Universidad es el principal 
motor intelectual de nuestra comunidad, es su mayor 
empresa pública en cuanto al número de trabajadores/as 
y además supone un enorme potencial investigador en 
todas sus áreas de conocimiento.

Por consiguiente, y partiendo de la premisa de que la 
universidad es un ente autónomo, regida fundamentalmen-
te por sus propios órganos democráticos de gobierno, 
Izquierda Unida de Asturias defiende que desde el Gobierno 
de Asturias se mantenga con ella una relación de coopera-
ción y diálogo permanente, aportándole una financiación 
suficiente para que pueda mantener e incrementar, en lo 
posible, sus niveles de calidad docente e investigadora y 
aprovechando todo su potencial para que redunde en 
beneficio de Asturias.  

Por ello, planteamos para los próximos cuatro años las 
siguientes propuestas, en el marco de una universidad 
pública:

• Aprobación de una Ley para Universidad, para adecuar 
la normativa estatal a la realidad asturiana, y que permita 

Asturies como país, de autoestima como pueblo, de la 
defensa de nuestras señas de identidad, de la protección 
y fomento de nuestro patrimonio cultural, del reconoci-
miento de nuestra lengua, dentro de un proyecto global 
para Asturies.

• Apoyo al Museu Pueblo d’Asturies, como cabeza del 
museo etnográfico de Asturies, en especial en los temas 
relacionados con las tradiciones orales, convirtiéndose en 
un archivo funcional al servicio de los usuarios potenciales.

• L’ asturiano llingua cooficial.

• Fomentu de desarrollo de la oficina la Normalización del 
Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemple 
l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, dártelos, catálogos artísticos... Onde 
se recueya información, publicidad istitucional o anunci-
os d’actos culturales, deportivos o festejos organizaos 
pola administración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les administraciones publiques. Bandos y 
Edictos anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizadores 
y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturiana.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariado.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal suficiente 
pa la realización de les propuestas anteriores.

• Puntuación del conocimiento de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu d’ufierta d-emplegu.

Democracia cultural y sociedad

Frente a la tendencia creciente hacia el consumo de 
productos culturales, propugnamos una actuación política 
donde se estimule la participación activa de la ciudadanía 

ante las transformaciones sociales y técnicas. Construyen-
do una cultura que transforme los valores que configuran 
nuestra sociedad, potenciando ideas como solidaridad, 
respeto a lo distinto, valoración del entorno, afirmación de 
lo propio.

• Reorganizar la red de centros culturales dependientes 
de la administración. Creando organismos de participación 
ciudadana en los centros culturales.

• Disposición prioritaria de las instalaciones y recursos de 
los equipamientos culturales para el uso de entidades 
ciudadanas.

• Estimulo al desarrollo del tejido asociativo, mediante una 
política de subvenciones y convenios, que garantice la 
financiación adecuada, al tiempo que se garantiza la no 
ingerencias de la administración pública en el funciona-
miento de estas asociaciones.

Los servicios de cultura

Es necesaria una política cultural guiada por objetivos de 
progreso, útil para el conjunto de las personas. Una política 
cultural que justifique la inversión realizada y que, para 
ello, se encuentre integrada en una estrategia global de 
progreso solidario.

La red de equipamientos, así como la demanda cultural de 
los ciudadanos y las ciudadanas, ha experimentado un 
crecimiento visible en los últimos años. Pero se necesita 
una reorganización de los servicios culturales municipales, 
adaptándolos a la nueva realidad, fundamentalmente en 
el periodo de crisis en el que nos encontramos.

La acción cultural tiene como principal instrumento a la 
Consejería de Cultura, las posibles limitaciones existentes 
en su sistema de gestión implica el estudio de los necesari-
os cambios a adoptar.

• Abordar una reorganización de la Consejería de Cultura 
y Educación, orientada hacia la obtención de mayores 
rendimientos sociales a la fuerte inversión existente, 
superando cierto burocratismo actual.

• Desarrollar estrategias de coordinación entre los distintos 
servicios culturales, orientados a ordenar y optimizar recur-
sos...

a realizar sin ningún tipo de injerencias.

Conclusiones

Realización de un Plan estratégico cultural para Asturies, 
con un mapa cultural, como instrumento de medida de las 
necesidades que en este campo tiene nuestra comunidad; 
es ahora el momento de reorganizar los equipamientos y 
de un posible replanteamiento de las políticas de actuación.

Nuestra comunidad necesita una política cultural que sirva 
para el desarrollo de estrategias integradas, que afronten 
los reales problemas asturianos y asturianas. Es necesario 
una política cultural guiada por objetivos de progreso, útil 
para el conjunto de la ciudadanía, y no meramente diseña-
da para una minoría; una política cultural que justifique la 
inversión realizada y que, para ello, se encuentre integrada 
en una estrategia global de desarrollo de un progreso 
solidario.

Esta estrategia global de progreso deberá asentarse sobre 
un amplio consenso ciudadano, que impulse una política 
cultural de los/as ciudadanos/as, para los/as ciudadanos/as, 
política cultural que dé respuesta a las necesidades y 
problemas que plantea la evolución de la sociedad.

El elemento fundamental de la política de comunicación 
en Asturias es el apoyo a una radiotelevisión pública, uno 
de los aspectos que siempre han identificado a la organiza-
ción. Sobre este particular, además de exigir el carácter 
público de la RTPA y rechazar cualquier iniciativa privati-
zadora, habría que resaltar:

• El compromiso de un presupuesto para la RTPA que sea 
suficiente para garantizar una programación estable y de 
calidad que cumpla con los objetivos de articular social y 
territorialmente la comunidad autónoma así como la de 
difundir al máximo la realidad cultural asturiana, con 
mención expresa de una programación en asturiano que 
cohesione la llingua con el objetivo de la oficialidad.

• El compromiso de un empleo público y de calidad, que 
evite la precariedad laboral y que también permita la 
dignificación de las condiciones laborales de los/as trabaja-
dores/as.

• El apoyo al desarrollo de una industria audiovisual que 
pueda permitir la creación de programas de gran variedad 
y que pueda ser el germen de un desarrollo exportador de 
la cultura y la realidad asturiana y que, en el futuro, pueda 
llevar adelante proyectos de ficción que consoliden un 
sector importante con la consiguiente creación de empleo.

• Unido a este apoyo a la industria audiovisual, exigencia 
de un mínimo de estabilidad laboral que podría fraguarse 
en la negociación y acuerdo de un convenio regional de 
producción audiovisual.

 • La negociación parlamentaria y firma de un contrato 
programa de varios años que regule tanto los ingresos como 
la publicidad en la radiotelevisión pública y que sea garantía 
para su viabilidad económica y política.

En otro orden de cosas, uno de los aspectos clave del 
compromiso de Izquierda Unida de Asturias con la libertad 
de expresión, es el apoyo económico a todos aquellos 
proyectos audiovisuales o de prensa escrita que atraviesen 
dificultades económicas, con la salvedad de que solamente 
se les podría ayudar en la financiación con el compromiso 
de mantener los puestos de trabajo (incluso de crear más 
empleo en determinados casos) y la exigencia de devolver 
tales ayudas si esos compromisos de incumplen. De esta 
forma, estaríamos colaborando con la pluralidad periodísti-
ca y también con la creación y el mantenimiento de empleo 
de calidad.

La Salud es un Derecho y no una mercancía. Nos oponemos 
a la privatización de la salud y defendemos un sistema 
sanitario público, universal, integral, solidario y de calidad.

Defendemos un concepto de salud amplio, integrador, 
transversal en el que se contemplen aspectos tan importan-
tes como el socioeconómico, laboral, demográfico, cultural, 
político y medioambiental.

Puntos básicos

• Mantener el sector sanitario en la esfera de lo público.

• Financiación a través de los presupuestos generales del 
Estado y pero también de los autonómicos. Reversión de 

• Establecer un mecanismo de coordinación entre las 
administraciones para atender la situación de los/as traba-
jadores/as con accidentes o enfermedades, comunes o 
profesionales, con secuelas insuficientes para el INSS les 
conceda la Invalidez Permanente Total para su profesión.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la situación 
de los/as trabajadores/as sanitarios dotando al Sistema 
Sanitario Público de: plantillas suficientes, formación adecu-
ada, carrera profesional y recuperación de los derechos 
perdidos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de conteni-
do los órganos de participación de zona básica de salud, 
área de salud y el Consejo de Salud de la Comunidad.

• Derogación de las leyes 15/97 y 16/2012 garantía para 
conseguir la universalidad de atención sanitaria, la equidad 
en sus prestaciones, la reversión de las privatizaciones y la 
gratuidad en el momento de uso, sin repago o copago.

• Política medioambiental para corregir impactos ecológi-
cos y en la salud; aplicar legislación, vigilancia y medidas 
correctoras, transporte, no a la incineración RSU…

• Departamento de Consumo segregado y diferenciado de 
sanidad.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública de Investi-
gación (FINBA), formación e innovación biosanitaria.

• Listas de espera: órgano de gestión de las listas de espera 
con participación de los ciudadanos, con transparencia y 
evaluando causas, evolución y resultado.

• Programar la construcción de nuevos centros de Atención 
Primaria atendiendo a las necesidades de la población o 
la inadecuación de las instalaciones existentes.

• Se realizarán campañas de sensibilización contra la 
homeopatía. No se financiará ningún tratamiento homeopá-
tico ni campaña que tenga que ver con éstos.

Desde Izquierda Unida de Asturias, contemplamos el 
deporte como un servicio público al que deben tener 

acceso todos/as los/as ciudadanos/as. Los Ayuntamientos 
y el Gobierno de Asturias, han realizado fuertes inversiones 
en instalaciones deportivas y debemos garantizar el acceso 
a dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente en edad escolar y tercera edad.

Para ello es fundamental no sólo tratar que en todos los 
Concejos haya instalaciones deportivas dignas, si no 
también, garantizar que los/as profesionales que trabajen 
en dichas instalaciones cuenten con la titulación y la regula-
ción laboral necesaria.

• Elaboración de una nueva Ley del Deporte de Asturias 
que actualice la actual de 1994. La nueva Ley ha de 
recoger aspectos relativos al Deporte Escolar, nuevas 
modalidades deportivas, competencias diferenciadas entre 
las diferentes administraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desarrollo de Decretos específicos en cuanto 
a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidad de Oviedo de los medios y recursos 
para que coordine el diseño y planificación del modelo 
deportivo asturiano.

• Desarrollar los Decretos que regulen tanto la situación 
laboral como la titulación de todos/as los/as profesionales 
implicados/as en los diferentes niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salud asturianos dispongan 
de profesionales, Licenciados/as en Ciencias de la Actividad 
Física y del deporte, para la planificación y seguimiento 
de actividades deportivas.

• Desarrollo de los planes del Consejo Superior de Depor-
tes: Plan A+D y Código de Conducta, que se desarrollan 
en otras Comunidades.

• Que la Consejería de Educación desarrolle el deporte 
escolar como derecho a la educación dentro del desarrollo 
integral del alumno/a en la etapa de escolarización obligato-
ria 6-16 años, aprovechando a los/as profesionales de la 
Educación Física, las instalaciones y los recursos que les 
son propios.

• Impulsar  la realización de los juegos y deportes autócto-
nos dentro del currículo escolar, tanto de Primaria como 
de Secundaria.

• Reactivar, antes de que muera, el Consejo Asesor del 

acogimiento familiar profesionalizado,así como un 
programa de acompañamiento y apoyo al acogimiento 
familiar extenso, revisar el funcionamiento de los centros 
residenciales. Todo lo cual se plasmará en un desarrollo 
normativo que regule el Acogimiento Residencia, que 
contemple los tipos de centros en función de las necesi-
dades de los menores.

• Promoción de la parentalidad positiva y la conciliación. 
Proponemos trabajar con las familias con una finalidad 
educativa y comunitaria que facilite la prevención de 
conflictos. Es necesario actuar sobre la solidaridad interge-
neracional, la seguridad económica, la salud, la educación, 
el acceso a la vivienda, la situación de las familias monopa-
rentales o la gestión de los conflictos familiares.

• Impulso de foros, consejos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando medidas en colaboración con 
el movimiento asociativo.

• Diseño de una ley de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, además, combata el maltrato, 
el abuso, la explotación sexual y toda forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacoso (o grooming), apoyando 
la revisión de los sistemas de prevención, protección y 
protocolos de actuación.

• Plan especial urgente para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil. 

• Asegurar que las becas de comedor sean suficientes 
en cuantía y cobertura, garantizando una comida saluda-
ble y un espacio educativo en dicho horario. Teniendo en 
cuenta a los/as alumnos/as de secundaria. A todos/as 
ellos/as,  garantizarles la participación en las actividades 
de socialización, extraescolares y de apoyo escolar.

La Administración de Justicia es un servicio La Administra-
ción de Justicia es un servicio público esencial. Según la 
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, se 
proclama una Justicia moderna y abierta a los ciudadan-
os/as, que proteja a los/as más débiles (víctimas del delito, 
menores, discapacitados e inmigrantes).

Planta judicial

Hasta tanto no se proceda a una nueva organización judici-
al, es necesaria la creación de nuevos órganos judiciales. 
En concreto, dos Juzgados de lo Social en Oviedo dado el 
incremento de la litigiosidad y a fin de atender a las víctimas 
de la crisis. Y el octavo Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Avilés para poder afrontar la separación de 
las jurisdicciones civil y penal.

Y medidas de refuerzo a fin de dar solución a la excesiva 
carga de trabajo que soportan algunos Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción únicos, como son los de Llanes, 
Cangas de Onís, Luarca y Pravia. Una opción prevista en 
el Proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de marzo de 2015 es la adecuación de la demarca-
ción judicial (que determina la circunscripción territorial 
de los órganos judiciales) a la carga de trabajo de estos 
Juzgados. Dicho de otro modo, la modificación de los 
partidos judiciales a fin de equilibrar las cargas de trabajo 
(este podría ser el caso de Castropol con Luarca o Infiesto, 
Cangas de Onís y Llanes).

Infraestructuras judiciales

Ante las importantes deficiencias que presentan algunas 
sedes judiciales del territorio resulta urgente unas nuevas 
instalaciones para los Juzgados de Luarca, Piloña, Grado, 
Lena, Cangas de Onís y Pravia, adecuadas al servicio 
público que desarrollan.

Es necesario acabar con la dispersión de sedes judiciales 
en Oviedo donde se localizan siete diferentes con las 
dificultades de todo tipo que esto plantea.

Implantación de la oficina judicial

Adecuar la oficina judicial a las necesidades de la Justicia 
del siglo XXI. Implantación progresiva de la nueva oficina 
judicial en los juzgados y tribunales del Principado, creando 
servicios comunes procesales y organizando unidades 
administrativas de gestión a fin de prestar un servicio de 
calidad a los ciudadanos.

Plan de modernización: administración electrónica

Uno de los derechos del ciudadano es una justicia ágil y 
tecnológicamente avanzada: Implantación de LexNet, para 
comunicación entre órganos judiciales, abogados y procu-

Desde enero se inicia todo un proceso con el objetivo de 
vaciar de contenido este proyecto que supone en la prácti-
ca un desmantelamiento de hecho de la UTE 

Ante esta situación se hace necesario las siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.-  Destitución del actual director, recientemente nombra-
do, que ha sido el autor intelectual y ejecutor en su 
situación anterior de subdirector de tratamiento de toda 
la política de acoso y derribo durante estos más de tres 
años y que continúa en la misma línea. 

2.-  Revocación de las normas de funcionamiento de las 
UTE del centro penitenciario de Villabona elaboradas por 
la dirección del centro en cumplimiento de la instrucción 
9/2014 de 14 de julio de la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias sobre “Organización y funcionamiento 
de las Unidades Terapéuticas y Educativas “. 

  Esta normativa del centro penitenciario de Villabona 
incorpora aspectos que no vienen recogidos en la instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la misma y que chocan 
frontalmente con las recomendaciones de la Defensora 
del Pueblo  en cuanto que exigía que la regulación de las 
UTE “ contemple fiel e íntegramente lo que tradicionalmen-
te ha sido su modelo normal de funcionamiento “. 

Esta normativa supone en la práctica la legalización de la 
política desarrollada de acoso y derribo durante estos años 
por parte de la dirección de Villabona. 

3.-  Recuperación de la estructura original de las UTE, que 
permita recuperar su normal funcionamiento y sus niveles 
de eficiencia y eficacia que ha mantenido durante más de 
20 años. 

4.-  Revocación de la denegación de la entrada a la abogada 
de la Fundación Adsis, de la presidenta de la Asociación 
de Familiares y Amigos de la UTE y  del equipo de investiga-
ción de la universidad de Oviedo que venía haciendo traba-
jos de investigación y evaluación de las  UTE. 

5.-  Respeto y reconocimiento al trabajo desarrollado por 
las ONG.

Reeducación y reinserción de menores infractores

Mejorar los centros de menores, a través de la dotación de 

recursos suficientes y el incremento de profesionales 
especializados.

Especial protección a las víctimas de delitos

Potenciar el Servicio de Atención a las Víctimas, en especial 
a las más vulnerables, como las de violencia de género, 
menores e inmigrantes.

Medidas alternativas extrajudiciales a la resolución de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de carác-
ter público en todos los órdenes jurisdiccionales que eviten 
el inicio de procesos judiciales propiciando medidas 
alternativas y extrajudiciales a la resolución de conflictos 
en coordinación con los órganos judiciales.

Izquierda Unida de Asturias propone impulsar el transporte 
sostenible, comenzando por reducir la necesidad de 
transporte y basando los servicios e infraestructuras en el 
criterio de que la función del transporte es crear accesibili-
dad a los bienes, servicios y contactos con las demás perso-
nas provocando la mínima movilidad, independientemente 
del lugar donde se viva, de la capacidad adquisitiva que se 
tenga, de la edad o del género, y hacerlo sin generar más 
movilidad que la estrictamente necesaria con un sistema 
de transporte multimodal de carácter universal y público.

• Tomar medidas de reducción del transporte motorizado 
y favorecer el transporte sostenible de distancia corta en 
desplazamientos al trabajo con conexiones a polígonos 
industriales, campus, estaciones, playas, hospitales, con 
carril-bici y sendas peatonales.

• Apoyar y fomentar el transporte por ferrocarril, tanto de 
viajeros como de mercancías. Mantenerlo y mejorarlo como 
servicio público.

• Adecuar impositivamente el coste ambiental que tienen 
para la sociedad los efectos nocivos de los transportes 
más contaminantes.

• Reestructurar el espacio público urbano de las ciudades 
y pueblos para favorecer la movilidad peatonal y ciclista.



SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y PARA TODOS Y 
TODAS

En Izquierda Unida de Asturias, defendemos la necesidad 
de unos servicios públicos fuertes en la lucha contra la 
exclusión social. Para ello el Gobierno de Asturias debe 
tomar las siguientes medidas:

• Adaptar las prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocimiento con carácter universal de derechos 
sociales de las personas.

• Realizar plan autonómico y local de inversiones públicas 
en infraestructuras, equipamientos y dotaciones técnicas 
que complete la garantía materias de los derechos sociales 
de las personas.

• Inspección y evaluación de los servicios constante, garan-
tizando la participación de las personas atendidas.

• Organismo gestor de centros de servicios sociales.

POLÍTICAS SOCIALES

• Consolidar el Sistema Público de Servicios Manteni-
miento y consolidación de la Red Básica de Servicios 
Sociales en Asturias desde el acuerdo entre la Comunidad 
Autónoma y los concejos asturianos que permita sortear 
las nefastas consecuencias de la nueva ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local, hasta tanto 
no se resuelvan los recursos interpuestos frente a ella. La 
puerta de entrada al sistema de servicios sociales debe 
hacerse desde la proximidad y debe garantizarse la financi-
ación suficiente para ello.

• Aprobación de una nueva ley de servicios sociales, que 
incorpore, entre otras cuestiones, los cambios normativos 
aprobados con posterioridad a su aprobación especialmen-
te en materia de dependencia (LAPAD) y discapacidad; un 
catálogo de prestaciones que deben ser garantizadas como 
derechos subjetivos; y una gestión de los servicios sociales 
que consolide, frente a la mercantilización de los servicios 
sociales, un modelo mixto de colaboración entre la Admi-
nistración pública y las Entidades de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de carácter prioritariamente 
público: desarrollo y reorganización de los Servicios 

Sociales para alcanzar un carácter público, en los que la 
iniciativa social, aun siendo complementaria, tenga un 
destacado papel, tanto en la planificación, gestión y evalua-
ción de los servicios.

• Nuevos modelos de gestión e intervención: se propone:

• Implantar la gestión telemática.

• Aumentar las plantillas de Atención Primaria.

• Que las intervenciones profesionales respondan a los 
siguientes principios:

• Centrarse en las potencialidades de individuos, grupos 
y comunidades (en vez de en sus déficits o carencias).

• Priorizar estrategias preventivas y de promoción social 
mediante intervenciones grupales y comunitarias.

• Gestión de la Diversidad: apoyo a los colectivos que 
por su perfil de vulnerabilidad y exclusión requieran de 
itinerarios de inclusión propios.

• Coordinación de las Políticas Sociales: El conjunto de 
las políticas sociales, fundamentalmente las relativas a 
educación, sanidad, vivienda y las políticas activas de 
empleo, contarán con mapas de implantación; se estable-
cerán tres ámbitos estables de coordinación: sociosanitaria 
(dependencia); socioeducativa y judicial (protección a la 
infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclusión Social).

•  Memoria de impacto sobre género, discapacidad e 
infancia: que culmine en impactos favorables en estos 
colectivos en las leyes y normas del Gobierno de Asturias.

Ley de Dependencia

Hay notables déficits de servicios sociales, y a ellos hay 
que sumarles los perjuicios sufridos por las familias 
cuidadoras, como consecuencia de los recortes generales 
que el Gobierno del PP ha introducido en la Ley de Atención 
a la Dependencia desde el año 2012.

Esta situación no puede continuar, las personas en 
situación de dependencia y sus familias no pueden seguir 
soportando esa mala gestión y esas carencias de cobertura. 
La atención a las personas en situación de dependencia 
es una de las prioridades, tanto en la agilidad de la tramita-

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Ley de Derechos Vitales Básicos, un 
escudo de protección frente a la pobreza. La propuesta 
tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades 
básicas de una gran parte de las personas que, con 
independencia de su situación social, ven como la falta de 
trabajo o de vivienda les aboca a una exclusión económica 
que los conducen a la marginalidad.

Una ley que pretende asegurar que todas las personas que 
residan en la Asturias, tengan cubiertas sus necesidades 
básicas en los aspectos esenciales para una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirigida a personas sin ingresos estables que 
se encuentren en situación de riesgo de pobreza económica 
y/o exclusión social, con un conjunto de medidas de rescate 
social que se consideran imprescindibles.

Los principales aspectos que contempla la propuesta de 
Ley serían los siguientes:

• El reforzamiento de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria.

• Elevar el nivel retributivo hasta el 50% de modo que se 
incremente la garantía pública de ingresos mínimos.

• Resolución en plazo de las solicitudes y revisiones del 
salario social.

• Elaboración de un nuevo Plan de Inclusión Social.

• La disponibilidad de suministros mínimos básicos de 
agua y energía. La electricidad, el agua y el gas son un 
servicio público y básico y sólo el control público permite 
garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la 
progresividad de las tarifas.

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

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

Por este motivo, el Gobierno de Asturias deberá acordar 
con las empresas suministradoras el establecimiento de 
un precio social en los suministros básicos de los hogares 
con poder adquisitivo reducido y, en particular para las 
familias en riesgo de exclusión social además de establecer 
criterios claros, transparentes y homogéneos para su 
concesión basados en la renta familiar.

Este “precio social” no implicará un gasto presupuestario 
extraordinario para las Administraciones Públicas compe-
tente y tampoco podrá repercutir sobre el resto de los 
usuarios, por lo que irá a cargo de las compañías 
suministradoras de energía.

• Pensiones: en todos los foros sectoriales en que se pueda 
abordar este asunto, solicitaremos la derogación de la 
fórmula de cálculo de las pensiones y de su revalorización 
vinculada al desarrollo económico para garantizar una 
adecuada cuantía y revalorización vinculada al IPC.

• Reforzar los Planes de Empleo y Formación dirigidos a 
los desempleados sin subsidio, con la financiación de la 
autonomía y la colaboración de los Ayuntamientos.

• Planes de formación destinados a las personas desemple-
adas en los que se garanticen la calidad de los mismos y 
la adecuación de los contenidos a los perfiles.

 • Creación del Abono Transporte Social, para todas 
aquellas personas que se encuentren en situación de 
pobreza y/o exclusión social que residan en Asturias.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO

El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 
continúa generando en los pueblos del sur de Europa, 
consecuencias atroces para las personas y el territorio. La 
estafa hipotecaria producida por decenios de políticas 
neoliberales en España y Europa, está generando una 
vulneración sistemática de DDFF, con su cara más dramáti-
ca en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento 

y al espacio público.

Necesitamos apostar por un nuevo modelo de Ciudad y de 
territorio más sostenibles. Tras dos décadas de burbuja 
inmobiliaria, debemos apostar por la regeneración de la 
ciudad consolidada, para dar respuesta a la necesidad de 
rehabilitar el parque residencial existente y garantizar una 
vivienda digna a los sectores poblacionales más desfavore-
cidos y más afectados por la crisis – parque público, bolsas 
de infravivienda – y, sin consumir más territorio, para densi-
ficar la ciudad y apostar por un modelo territorial más 
sostenible. 

Pero la ciudad cómo organismo complejo se compone 
prioritariamente del tejido residencial pero también de un 
tejido conectivo -el espacio público- y de lugares neurálgi-
cos -los equipamientos- donde se materializan las relacio-
nes humanas. Ciudades para las personas, en detrimento 
del coche.

Modelo de Ciudad sostenible. Porque frente a los despilfar-
ros ambientales, pero también sociales, culturales y 
económicos, que ha significado la burbuja inmobiliaria y 
cuyas consecuencias estamos viviendo hoy de forma 
dramática, en término de empleo y de capacidad adquisiti-
va de nuestra ciudadanía, apostamos por un territorio de 
verdad más sostenible, por una ciudad compacta en 
nuestra historia mediterránea, capaz de repoblar nuestros 
centros históricos y revitalizar socialmente nuestras barria-
das.

En la gestión de estas políticas, SOGEPSA como instrumen-
tos de gestión de mayoría pública, debe adaptarse a estos 
objetivos y a su estricta finalidad social.

Salario Social

Nf0El derecho a una garantía de ingresos mínimos en 
Asturias, la prestación autonómica del Salario Social, ha 
permitido durante la crisis un fuerte incremento de la 
protección social frente a la pobreza grave y severa en 
Asturias, triplicando la población atendida al alcanzar el 
entorno de 30.000 personas beneficiarias en el año 2014. 

Sin embargo, los incumplimientos legislativos por la Admi-
nistración han sido una constante, junto al elevado retraso 
en la gestión de expedientes destaca el desinterés en la 
evaluación del programa y la no continuidad del preceptivo 
Plan Autonómico de Inclusión Social solamente realizado 

durante el período 2009-2011. 

Es preciso un nuevo impulso de participación social, de 
articulación de programas públicos de rescate ciudadano 
y de reforma legislativa, que consoliden este derecho a la 
garantía de ingresos mínimos y eleven su potencial de 
protección social hasta el 50% de la mediana de ingresos.

CONSUMO

La ciudadanía debe pasar a ser la protagonista en las 
políticas de consumo, y su protección se encuentra recogi-
da ya en nuestra Constitución, por lo que desde Izquierda 
Unida de Asturias consideramos fundamental que el 
Gobierno Asturiano asuma un papel importante en la 
protección de esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una política 
prioritaria por ir dirigida directamente a la ciudadanía.

• Garantizar el derecho a la información y a la formación 
como mecanismo de reclamación de los derechos por una 
ciudadanía activa. Es necesario también fomentar la 
educación en materia de consumo, impulsando hábitos de 
consumo responsable y sostenible entre la población, en 
colaboración con las organizaciones de consumidores más 
representativas.

• Consejería específica que ejecute una política transversal 
con competencia y capacidad, y que garantice la participa-
ción de las organizaciones de personas consumidoras y 
empresariales en el diseño de las campañas de inspección 
y en su seguimiento final.

• Modificar la legislación para hacerla más efectiva y sobre 
todo para que en los procedimientos sancionadores se 
proceda a la reparación del daño causado al consumidor/a, 
evitando que tengan que acudir a los juzgados para conse-
guir tal reparación. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas 
que permitan la presentación telemática desde cualquier 
dispositivo móvil, permitiendo al interesado tener acceso 
al estado de tramitación del expediente.

• Resulta imprescindible extender esta participación a los 
órganos locales, con la construcción de una red de oficinas 
municipales de información al consumidor que llegue a 
todos los municipios, así como la consolidación de los 
Consejos de Consumo a nivel local y autonómico.

comunidad autónoma los efectos de la LOMCE en esta 
área. Se fomentarán valores como el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad… así como la importancia de las libertades 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando en igualdad

• Garantizar los recursos adecuados para la reforma ampli-
ación y mejoras de los centros y equipamientos escolares. 

• Atender a las demandas de construcción de nuevos 
centros escolares fruto del deterioro irreparable de aquellos 
o de necesidades surgidas en los nuevos barrios.

• Avanzar para que los libros de texto sean sustituidos por 
materiales homogéneos elaborados, bien por el propio 
profesorado o bien por la Consejería de Educación o por 
fondos de textos como materiales de apoyo y consulta. Se 
garantizará su gratuidad en la etapa obligatoria en los 
centros públicos.

• Disminución del número de alumnos y alumnas por 
profesor.

• Gratuidad de la primera matrícula de las asignaturas en 
todas las titulaciones de la universidad pública.

• Avanzar en la Supresión de los conciertos educativos.

• Garantizaremos el gasto en educación para el cumpli-
miento de estos objetivos.

• Reforzar los equipos de orientación en todas las etapas 
educativas.

• Promover la figura del psicólogo en los centros educati-
vos, al igual que en la mayoría de países europeos.

• Mejorar las dotaciones de personal específico de atención 
a necesidades educativas especiales: fisioterapia, ATEs., 
ILSEs,… evitando la externalización de estos servicios y 
garantizando sus derechos laborales.

• Apuesta por la sede unitaria de la Escuela Superior de 
Arte en los terrenos cedidos por el ayuntamiento de Avilés 
en el Parque Empresarial Principado de Asturias.

• Mejorar las aportaciones de la administración autonómica 
a todos los conservatorios hasta alcanzar la plena financia-

ción de esta red educativa pública.

Educación para la igualdad y afectivo sexual: 

• Se desarrollará en todas las etapas educativas y de forma 
transversal a todas las materias. Así como la prevención 
de la violencia de género. 

 • Planes de desarrollo de la igualdad y contra la violencia 
en cada centro educativo con personal responsable de los 
mismos con formación en igualdad

• Plan de Formación permanente del profesorado y equipos 
directivos para la coeducación y la educación en igualdad.

• Tratamiento transversal de las relaciones afectivo-sexua-
les.

Educación continuada. Educando durante toda la vida.

La educación no debe inscribirse únicamente en un periodo 
de la vida. Debe comenzar desde los 0 años, y debe acom-
pañarnos siempre que necesitemos reciclarnos profesional-
mente, madurar como personas, o satisfacer nuestras 
curiosidades intelectuales.

• Integración de las escuelas de 0 a 3 años en la red 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios no obligatori-
os, ya sea en el bachillerato o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y las 
mayores de 16 años que hubiesen abandonado el sistema 
educativo.

• Facilitar el acceso a los estudios durante toda la vida 
post-universitaria, garantizando que toda la ciudadanía 
pueda cubrir sus inquietudes intelectuales, personales y 
laborales.

Educación democrática. Educando en el ejemplo.

Desde Izquierda Unida de Asturias vamos a impulsar:

• Distritos educativosque descentralicen parte de la 
gestión educativa. Estos distritos estarán abiertos a la 
comunidad educativa y funcionarán democráticamente.

dar estabilidad a su financiación y funcionamiento.

• Aumento de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidad, mediante contrato programa, para garantizar 
una universidad pública con financiación pública. En este 
contexto, se recogerá un marco de colaboración entre la 
Universidad y el Gobierno de Asturias para que el personal 
investigador universitario participe en los proyectos 
públicos de innovación.

• Elaboración de un nuevo reglamento del Consejo Social.

• Se potenciará la presencia de los y las estudiantes en los 
órganos de toma de decisiones de la Universidad.

• Elaboración de un reglamento de acceso y promoción 
del profesorado, que evalúe adecuadamente la componen-
te docente de su trabajo.

• Implantación progresiva de la financiación 100% pública 
de la primera matrícula de cada asignatura.

• Desarrollo de una política de becas que facilite realmente 
el acceso a la universidad de todos los asturianos y asturia-
nas.

• Potenciación de los intercambios de estudiantes y profe-
sores en los marcos de los programas nacionales e interna-
cionales.

• Impulso al I+D+i mediante programas de colaboración 
público privado velando por la reversión social de sus 
resultados.

• En el ámbito de la autonomía universitaria, se garantizará 
la compatibilización de los estudios universitarios con la 
vida laboral.

• Se combatirá el injusto e ineficaz Plan Bolonia desde las 
instituciones, minimizando sus efectos todo lo posible.

Educación adaptada a nuestro entorno. Educando para 
una Asturias mejor.

• Se unificarán las asignaturas de Lengua Asturiana y Cultu-
ra Asturiana en una única asignatura: lengua, literatura y 
cultura asturiana, que será impartida de forma obligatoria 
desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO.
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Ye tiempu d’izquierda

• Se impulsará la escuela rural, dotándola de más servicios, 
y facilitando la conciliación de la vida laboral y profesional.

Izquierda Unida de Asturias concibe la cultura como un 
elemento fundamental en la transformación de la sociedad, 
como un instrumento para el cambio de ideas y de valores. 
Por ello, para nosotros y nosotras los hilos conductores 
que presidirán nuestras propuestas son: 

Cultura y desarrollo socioeconómico

La cultura como factor de desarrollo armónico y sostenible 
ha de tener presente el cada vez mayor peso de la industria 
de este sector y su importancia dentro del actual panorama 
empresarial, fomentando el desarrollo y consolidación de 
las empresas y grupos profesionales locales, así como el 
turismo cultural.

Dentro de una perspectiva de progreso, no cabe conceptu-
ar las políticas culturales como mero ocupamiento de ocio, 
se trata de conjuntos de actuaciones que inciden directa-
mente sobre el desarrollo de las comunidades. En este 
sentido, el presupuesto de cultura debe ser entendido 
como una inversión en el modelo de ciudad y de sociedad 
que pretendemos.

En este ámbito desde Izquierda Unida de Asturias propone-
mos:

• Generar programas que estimulen la creatividad en los 
ámbitos artísticos y comunicativos.

• Desarrollo de programas de formación de profesionales 
en trabajos vinculados con la actividad cultural.

• Puesta en valor de las distintas infraestructuras culturales 
insuficientemente dotadas o pendientes de dotación. 
Estudio de gestión compartida y dinamizadora de las 
infraestructuras.

Cultura asturiana e interculturalidad

Defendiendo lo propio, apostamos y nos abrimos a otras 
expresiones, las hacemos nuestras y construimos cultura 
común desde la izquierda. Reforzamos nuestra idea de 

• Adaptar los horarios de los equipamientos, adecuándolos 
a las necesidades de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como instrumento 
de medida de las necesidades que en este campo tiene la 
comunidad y puesta en práctica de sus resultados.

• Política de recursos humanos que frene la actual corrien-
te de subcontrataciones y que defina y equipare las distin-
tas modalidades de trabajo existentes.

Creación

Las gentes del arte, y especialmente los/las artistas y 
artesanos/as son la punta de lanza y la manifestación 
explícita de la riqueza cultural de una comunidad. La 
calidad de las producciones artísticas que se realizan en 
un territorio nos permite medir su riqueza cultural, las 
producciones artísticas son el resultado de un complejo 
entramado de factores entre los que destacan: la forma-
ción, las ayudas económicas, el consumo cultural y los 
espacios para la producción y difusión de las propuestas 
artísticas.

• Estimular la producción artística de nuestra comunidad, 
con la correcta gestión y utilización de los equipamientos 
existentes, programas  e incentivos específicos.

• Facilitar y promover el acceso de los/las creadores a las 
nuevas tecnologías.

• Estimular la formación artística de modo que esta no sea 
impartida únicamente por los centros “reglados”. Desarrol-
lar ofertas de formación artística de diferentes tipos y 
niveles que permitan satisfacer la demanda potencial que 
genere el territorio.

• Proporcionar a la ciudadanía espacios para la creación 
y la producción de las diferentes propuestas artísticas 
surgidas por la propia comunidad, en la que no sólo se 
muestre el producto final, sino también el proceso creativo.

• Fomentar una política de relación directa entre las progra-
maciones artísticas y la escuela, especialmente en el 
campo de las artes escénicas y audiovisuales.

Patrimonio Cultural:

• Potenciar el estudio, catalogación y protección sistemáti-
ca del Patrimonio Cultural asturiano, entendido en su 
acepción más amplia y democrática, e incluyendo el 
patrimonio material (manifestaciones artísticas, arqueológi-
cas, etnográficas...) y el patrimonio inmaterial (cultura e 
historia oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimonio, entendiéndolo como parte de la herencia colec-
tiva que se proyecta globalmente en el espacio (sistemati-
zación de paisajes culturales).

• Potenciar la capacidad del Patrimonio cultural para 
promover políticas de desarrollo sostenible que establezcan 
un equilibrio entre el respeto al legado colectivo y su 
capacidad como fuente de recursos socioeconómicos.

• Desarrollar una sensibilidad ciudadana hacia la importan-
cia del Patrimonio Cultural desde las primeras etapas 
educativas y atendiendo a todos los contextos sociales.

En consideración a la situación conflictiva de gestión que 
se está produciendo en la gestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Museo Etnográfico de Grandas de Salime es referente 
cultural del occidente asturiano y como tal ha de preservar-
se y asegurar su funcionamiento y desarrollo atendiendo 
única y exclusivamente a criterios de profesionalidad y 
eficacia en la gestión. Por, ello, es necesario que tanto si 
la gestión del mismo la realiza el Consorcio (actualmente 
en vías de disolución) como la empresa pública RECREA, 
se le dote de los recursos de personal y presupuestos 
necesarios, confiando a los/las profesionales los aspectos 
técnicos y de orden interno del mismo. También considera-
mos importante, para el mantenimiento de la implicación 
ciudadana en el desarrollo del Museo, como ha sucedido 
hasta ahora, que la Asociación de Amigos del Museo siga 
desempeñando un papel relevante.

• En lo que se refiere al Castro de del Chao Samartín, que 
goza de la más alta protección en materia de patrimonio 
cultural por su declaración de BIC y al museo anejo que 
aloja los materiales encontrados, queda clara la necesidad, 
y así lo han mantenido los tribunales, que sea la consejería 
competente en la materia la encargada de la protección, 
el control de las actividades y el desarrollo de los proyectos 

las últimas modificaciones en los copagos.

• Aseguramiento único y público, con garantía de cober-
tura universal, equidad y sin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidad y eficacia.

• Equidad y accesibilidad para toda la ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salud hacia la salud 
pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de 
la salud y la educación sanitaria.

• Potenciación de la atención primaria.

• Garantizar la gestión democrática del Sistema Público 
de Salud.

• Informe previo de Evaluación del impacto en salud de 
leyes, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salud sexual y reproductiva.
• Interrupción voluntaria del embarazo.
• Cuidados paliativos y tratamiento del dolor.
• Privacidad y titularidad de la historia clínica.
• Derecho a una muerte digna.

• Asegurar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de 
Salud implantando medidas que mejoren la efectividad, la 
seguridad y la eficiencia, mejora de la utilización de los 
recursos, políticas de personal tendente a incentivarlos 
adecuadamente y garantizar su promoción profesional, 
racionalizar el gasto sanitario.

• Implantar un nuevo sistema de participación que mejore 
la corresponsabilidad de profesionales y usuarios con 
instrumentos eficaces y reales.

Propuestas

• Alcanzar la suficiencia financiera. Detectar y corregir 
bolsas de ineficiencia: fármacos, tecnología, gestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar el aumento del gasto sanitario en atención 
primaria y salud pública.

• Adaptación de los mapas sanitarios a la realidad: 4 áreas, 
y gerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a las necesida-
des reales.

• En el horizonte de la gestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperarla con la incorporación del Hospital 
de Jove y del Banco de Sangre y Tejidos a la red pública. 

• Acrecentar los recursos profesionales y materiales en 
atención primaria para garantizar que los tiempos de 
consulta y el número de pacientes respondan a parámetros 
de suficiencia y eficacia.

• Desarrollar un servicio de urgencias, emergencias y 
transporte sanitario que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiados.

• Salud Mental

- Incrementar los recursos de salud mental para alcanzar 
los “ratios” pertinentes en profesionales y recursos.
- Coordinación de Salud Mental (liderazgo).
- Potenciación de la Unidad de.......
- Dotación pública de recursos para la atención psico-so-
cial y rehabilitadora.
- Garantizar el número necesario de psicólogos/as en los 
centros de salud.
- Apoyo al  Modelo ETAC.
-  Integración plena en el Sistema Sanitario  (instalacio-
nes, coordinación….)

• Reorientación de la atención hacia un modelo que poten-
cie la prevención y ponga en marcha e integre  recursos 
públicos orientados a la rehabilitación.

• Realizar un Plan Socio Sanitario que dé respuesta a las 
demandas de las personas mayores y que contemple la 
implementación de recursos geriátricos en todas las áreas 
sanitarias.

• Incorporación de la salud laboral a las prestaciones del 
sistema público de salud. Mejorando la funcionalidad del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
mediante  la creación de una Comisión Regional de Seguri-
dad y Salud, con el fin de conseguir una estricta supervisión 
de la investigación y medidas correctoras de los accidentes 
y enfermedades profesionales graves y mortales.

Deporte. Su única reunión fue convocada por primera vez 
en otoño de 2013, quince años después de aprobado el 
reglamento de Ley. En el Consejo Asesor deben estar 
los/as licenciados/as en E.F. y CC. de la A.F. y el Deporte, 
a través del colegio profesional correspondiente.

• Mejorar los espacios deportivos de forma equitativa que 
afecte a todos los concejos asturianos. Supervisar que las 
inversiones realizadas en instalaciones deportivas con 
presupuesto autonómico y/o municipal, no generan 
plusvalías a empresas o entidades privadas.

• Crear, incrementar y mejorar programas de actividad 
deportiva adecuados a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturias, corporación de derecho 
público al servicio de la sociedad, para impulsar y canalizar 
ideas y estudios en materia de Educación Física y actividad 
deportiva.

• Los parques públicos son espacios de uso intensivo por 
niños/as y mayores muchos días del año. Su dotación 
deportiva puede facilitar las prácticas saludables con unas 
inversiones menos cuantiosas, con instalación de máquinas 
y aparataje para mayores.

• Elaborar y desarrollar un Plan de dinamización del turismo 
del Principado a través del deporte, con presupuesto 
suficiente que garantice su desarrollo.

• Defensa de las competencias autonómicas en cuanto a 
las federaciones deportivas.

• Creación de una Fundación para captar fondos para 
desarrollar un Plan de apoyo para deportistas y entrenado-
res.

Los y las menores son los/as grandes damnificados/as por 
esta crisis y su dolor está oculto. La desigualdad, desde el 
punto de partida,  les está reduciendo a ser ciudadanos/as 
de segunda. Pareciera que no importa porque no votan. 
Los hijos y las hijas de la clase obrera y trabajadora pagarán 
el precio de esta crisis (pobreza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar las políticas de infancia en la agenda pública 
y política, alcanzando un pacto contra la pobreza infantil. 
Se ha de visibilizar a una infancia, privada de muchos de 
sus derechos y oculta en la estructura familiar, llevando al 
niño y a la niña a ser un sujeto social pleno y no un mero 
objeto de protección, en consonancia con la Convención 
de los Derechos del Niño y de la Niña. Para ello se 
aprobarán un Plan para la Promoción de los Derechos y 
del Bienestar de la Infancia y la Adolescencia en Asturias, 
incluyendo un plan de choque, que desarrolle los progra-
mas intersectoriales que estimulen y regulen las garantías 
de calidad de los servicios de atención a la infancia, la 
adolescencia y las familias. Se recuperará el Instituto de 
la Infancia y se creará el Consejo Intersectorial de la Infan-
cia como órgano de representación de la administración, 
de las entidades de la iniciativa social y de la propia 
ciudadanía.

• Impulso normativo y para la introducción del enfoque 
de derechos en la atención a la infancia. El interés de la 
infancia debe dejar de ser un concepto indeterminado para 
ser definido y concretar mecanismos que permitan el 
control y la protección efectiva de los derechos: un Consejo 
Audiovisual para ejercer la vigilancia y sanción de las 
intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar 
y personal y la propia imagen de los niños, niñas y adole-
scentes, la creación de una Carta para la Protección del 
Menor no Acompañado y la redacción de Protocolos de 
Atención, Calidad y Evaluación de Servicios. Para erradicar 
las situaciones de abuso y maltrato entre iguales, de violen-
cia de género y para la detección y atención de situaciones 
de riesgo social se propone la Creación de Equipos de 
Mediación, especializados en la resolución de Conflictos 
en los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida social 
de la infancia.

• Dotar de mayores recursos para el cumplimiento de 
sus funciones al Observatorio de los Derechos de la Infan-
cia y Adolescencia: para recopilar y disponer de informa-
ción sobre la realidad de la infancia y de la evaluación de 
las políticas y programas.

• Revisar y potenciar la legislación y los instrumentos de 
protección de menores. Se ha producido un recorte en los 
recursos dedicados a la protección de los menores en 
situaciones de riesgo y desamparo. Es necesario regular 
el funcionamiento de la Comisión del Menor, dar priori-
dad al acogimiento familiar sobre el residencial y regular-
lo, contemplando, entre otros aspectos, el desarrollo del 

CULTURA

radores.

Informatización integral, especialmente en los servicios 
comunes, reparto de asuntos, señalamientos e implanta-
ción de la firma electrónica. Implantación de un sistema 
informático, compatible con el de otras comunidades 
autónomas para facilitar su comunicación e integración.

Atención al ciudadano y a la ciudadana

Potenciar el derecho a una justicia transparente mediante 
la creación de un Portal de la Administración de Justicia 
en el Principado de Asturias que ofrezca una información 
actualizada sobre las sedes judiciales, horarios de atención 
al público, trámites procedimentales, formularios y orienta-
ción jurídica.

Implantar el servicio de atención e información al ciudada-
no en sedes que alberguen más de cuatro órganos judici-
ales y en el portal en internet para el resto.

Asistencia jurídica gratuita

Mejorar la cobertura de la asistencia jurídica gratuita, en 
su gestión y en la lucha contra el fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando su prestación a 
través del turno de oficio, con una dotación presupuestaria 
adecuada y suficiente que permita el acceso de todos los 
ciudadanos y ciudadanas a la tutela judicial efectiva en 
condiciones de igualdad.

Personal al servicio de la administración de justicia

Aprobación e implementación de un Plan de Formación 
Continua para todo el personal de la Administración de 
Justicia que dependa de la Comunidad Autónoma asturiana 
con especial incidencia en la formación previa del personal 
temporal e interino. No habrá cobertura de puestos 
interinos sin formación previa que garantice la capacitación 
para la gestión procesal.

Dotación de servicios para el cumplimiento de las penas 
alternativas a las privativas de libertad

Fomento de la cooperación del Gobierno autonómico con 
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para organi-
zar los trabajos en beneficio de la comunidad.

En los órganos judiciales habrá personal especializado que 

asesore a los/as jueces/as y magistrados/as en los informes 
psicosociales de los penados en que basar la suspensión 
de ejecución de las penas y las obligaciones a imponer, 
entre las previstas en el Código Penal (art. 83).

La Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitencia-
rio de Villabona, un modelo alternativo a la prisión tradici-
onal. “Otra prisión es posible”

Entendiendo que la mejor cárcel es la que no existe, y 
mientras que la misma sea una realidad, es necesario su 
transformación para que responda a los objetivos constitu-
cionales  de la reinserción y reeducación, y por tanto funcio-
ne como el auténtico servicio público que es, y que sirva 
por una parte para recuperar a las personas internas como 
sujetos activos que se reintegran asumiendo sus responsa-
bilidades como ciudadanos/as en cuanto a derechos y 
obligaciones, y por otra parte a la superación de los altos 
índices de reincidencia que afecta de manera directa a la 
sociedad, pues la cárcel en si misma tal como hoy está 
concebida es un fracaso tanto en lo social como en lo 
económico.

La UTE representa la superación de la subcultura carcelaria 
y la ley del silencio, es decir  de la cárcel como escuela de 
delincuencia,  y su transformación en un espacio educativo.  
En un lugar donde es posible iniciar el proceso de reinser-
ción que continuará y finalizará a través de las ONG y sus 
recursos terapéuticos y educativos.

Esta transformación se hace posible a través del encuentro, 
compromiso y confianza entre las personas internas y los/as 
profesionales penitenciarios en un sistema de cogestión 
o corresponsabilidad. En esta realidad, el/la funcionario/a 
de vigilancia (que representa la mayoría del colectivo 
penitenciario)  cambia  de rol y se convierte en educador/a 
de hecho y el interno pasa a ser un sujeto activo en su 
proceso personal de cambio, a la vez que participa activa-
mente en la construcción y mantenimiento de este espacio 
educativo confrontando todas aquellas  actitudes y conduc-
tas negativas y rompiendo por lo tanto con la ley del 
silencio.

Todo este trabajo llevado a cabo a lo largo de estos años 
con unos resultados extraordinarios, evaluados por distin-
tas universidades españolas que demuestran la eficiencia 
y eficacia del modelo UTE, viene a ser cuestionado a partir 
de la entrada de la nueva administración penitenciaria con 
el acceso del partido popular al gobierno de España.

ción, como en la ampliación de la cobertura y en la calidad 
y adecuación de las prestaciones y servicios reconocidos.

Izquierda Unida de Asturias se compromete a dejar sin 
efecto los recortes en las prestaciones económicas y en 
la Ayuda a Domicilio implantadas por el Gobierno del PP. 
Nuestros compromisos se concretan en las siguientes 
medidas:

• Exigir de la Administración del Estado la financiación 
suficiente para la plena implantación de la ley y por tanto 
la atención a todas las personas que estén reconocidas 
como personas dependientes, así como revertir los recortes 
sufridos por la ley desde el año 2010.

• Impulsar las políticas de prevención de la dependencia 
y promoción de la autonomía personal.

• Garantizar la apertura completa de todos los recursos 
de atención a personas mayores y personas con discapaci-
dad que se encuentran infrautilizados pro falta de personal 
o financiación.

• Recuperar la compatibilidad de servicios, así como de 
servicios y prestaciones para las personas dependientes 
que lo requieran, mejorando la promoción de la autonomía 
y la atención a las personas dependientes en su entorno.

• Elaboración de un Plan dirigido a las personas dependien-
tes, discapacitadas y cuidadoras en materia de trabajo y 
ayudas. Completar la ampliación de servicios y prestación.

• Posibilidad de compatibilidad de dos recursos o servicios 
cuando las necesidades de la persona lo requiera y así sea 
valorado.

• Desarrollar el servicio público de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia en colaboración con las Administraciones 
locales.

• Dotación más amplia a centros especializados.

• Agilización de las valoraciones de los grados de depen-
dencia ajustándose de forma veraz a la realidad de las 
necesidades individuales.

Atención a las personas con discapacidad

Los Planes de Acción para Personas con Discapacidad 

elaborados por los Gobiernos del PP han supuesto un freno 
para el bienestar del colectivo. Izquierda Unida de Asturias 
se compromete a luchar por un cambio real y se centrará, 
como áreas más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Empleo, Educación, Accesibilidad 
Universal, Sanidad, Mujer con Discapacidad y Servicios 
Sociales.

Plantearemos la creación de un área autonómica que revise 
y vele por el actual marco jurídico y el control de la aplica-
ción de la Convención de la ONU sobre Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad en el Plan vigente y en 
los sucesivos que se adopten, así como por el estableci-
miento de un marco normativo de cada Comunidad que 
desarrolle el Real Decreto Ley 1/2013 que aprueba la Ley 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Inclusión Social en nuestro país.

Todas las organizaciones representativas del colectivo de 
Personas con Discapacidad en Asturias serán llamadas a 
trabajar conjuntamente con el Gobierno de Asturias en la 
elaboración del nuevo Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad, pero también realizarán un seguimiento 
exhaustivo del grado de ejecución y cumplimiento del 
mismo para los siguientes cuatro años. Debe ser éste un 
Plan que afronte seriamente la actual crisis económica y 
que vele por la seguridad del bienestar social del colectivo. 
Como prioridad programática se impulsará la elaboración 
del nuevo Plan.

Es muy importante potenciar la autonomía personal para 
mejorar la participación de las Personas con Discapacidad 
en la sociedad y trasladar a las familias la máxima tranquili-
dad en su situación. Para ello es necesario:

• Actualizar toda la normativa asturiana en materia de 
accesibilidad. Inspección de todos los edificios, espacios, 
medios de información, difusión y gestión.

• Incrementar ayudas públicas para corporaciones locales 
y entidades sin ánimo de lucro

• Exigir el cumplimiento estricto de los criterios de accesibi-
lidad en toda obra o intervención pública o privada que 
cuente con subvención del Principado de Asturias

• Activar medidas de sanción para quien atente contra la 
accesibilidad.

de las familias.

Estos años han demostrado que dejar el derecho a la vivien-
da al arbitrio del mercado destruye este derecho y, además, 
no supone una actividad económica sostenible ni generado-
ra de empleo estable, sino un negocio depredador, especu-
lativo y voraz. En el Estado español, desde 2007 hasta 
ahora, se han producido más de medio millón de desahuci-
os hipotecarios en España, sin contar los desahucios por 
alquiler.

En Asturias, nuestra apuesta desde el Gobierno por la 
promoción vivienda publica en régimen de alquiler y de 
suelo para la construcción de 15.000 viviendas sujetas a 
algún régimen de protección, permitió generar un parque 
de vivienda protegido, público y privado, que contribuyó a 
aminorar los efectos descritos consecuencia de la especu-
lación inmobiliaria.

La vivienda ha de ser un derecho fundamental que debe 
ser garantizado y protegido por las administraciones 
públicas. Intervención directa frente a la emergencia 
habitacional.

• España tiene 3 millones y medio de viviendas deshabita-
das, (Asturias más de 80.000) debemos garantizar la 
función social vivienda, garantizando el acceso en alquiler 
de esas viviendas desde el control público y el interés 
general.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignas y 
adecuadas son las viviendas en nuestro territorio que 
actualice los estudios existentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando las 
viviendas vacías en manos de entidades financieras, socie-
dades de gestión de activos y personas jurídicas.

• Regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las 
entidades financieras que desahucien a familias en riesgo 
de exclusión social.

• Las viviendas del parque publico (construidas con financi-
ación pública) serán gestionadas en alquiler y no podrán 
ser enajenadas en ninguna circunstancia y todas las prote-
gidas (construidas con financiación privada y pública) no 
podrán ser vendidas a sociedades mercantiles privadas, 
ni a fondos de titulización, ni a fondos “buitre”.

• Puesta en marcha de Oficinas en defensa de la vivienda 
desde la administración para prevenir, intermediar y prote-
ger a las familias en riesgo de desahucio.

• El parque de viviendas públicas, gestionado por VIPASA, 
debe tener consideración de Servicio Público, tan impor-
tante como la educación o la sanidad públicas. El parque 
de viviendas públicas debe contar con protección suficien-
te, ir dirigido a las personas expulsadas del mercado 
inmobiliario, aquellas que no pueden acceder a una vivien-
da digna y adecuada para desarrollar su vida. La vivienda 
pública, como servicio público, gestionada en alquiler, no 
puede venderse ni privatizarse. Conservar en buen estado 
de habitabilidad y ampliar la dotación mediante la promo-
ción u otras fórmulas con base territorial ha de ser uno de 
los objetivos.

• Prohibición de que las administraciones públicas desahu-
cien de sus parques de vivienda. Ninguna familia que no 
pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento u 
otra causa justificada, podrá ser expulsada de las viviendas 
públicas.

• Fomentar el acceso a la vivienda desde el cooperativismo, 
y nuevas formas de tenencia, fortaleciendo el alquiler, de 
forma que el acceso a una vivienda no dependa del endeu-
damiento para el acceso de crédito hipotecario. En este 
sentido, se reforzará la línea de ayudas públicas al alquiler.

La dignificación de la vivienda, las políticas públicas 
destinadas a la rehabilitación de la vivienda.

• Es urgente cambiar el modelo productivo, pasando de la 
especulación de la construcción a la cultura de la rehabilita-
ción. Destinar los recursos públicos para las políticas de 
vivienda a:

• La dignificación del parque público de viviendas.

• Establecimiento de ayudas para la rehabilitación 
quienes no puedan mantener en correcta habitabilidad 
y accesibilidad sus viviendas vinculadas a la Inspección 
Técnica de Edificios.

• Elaboración del mapa urbano de la infravivienda, para la 
eliminación de toda la existente en nuestros territorios

El derecho a la ciudad, espacio público para la ciuda-
danía. Ciudad como derecho a la vivienda, a la movilidad 

•  Creación de un órgano de arbitraje para el sobreendeu-
damiento familiar, para los deudores de buena fe.

• Prohibir o limitar que las Administraciones Públicas 
contraten con empresas sancionadas en firme por cometer 
infracciones graves y muy graves.

Memoria Histórica

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del 
franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus 
descendientes es una necesidad democrática, porque la 
democracia no será plena en nuestro país hasta que no se 
reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute 
el homenaje que se merecen los hombres y mujeres que 
se enfrentaron a él. Por ello proponemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respecto de 
desapariciones forzadas y de los derechos de las víctimas.

• Aprobación de una Ley Asturiana de Memoria Democráti-
ca que solucione las deficiencias de la estatal.

• Culminar el proceso de señalización y dignificación de 
las fosas comunes y otros lugares que deben preservarse.

• Eliminación de simbología franquista en todos los munici-
pios, borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia 
honrosa al pasado franquista que hemos padecido en 
nuestro país.

• Digitalización de archivos.

• Atención especial en el currículo educativo y en la política 
cultural a la divulgación de nuestra historia más reciente.

• Mantener permanente coordinación con el Gobierno del 
Estado y de las demás CCAA.

Como medio fundamental para alcanzar el desarrollo 
integral, porque no hay herramienta más potente para 
construir una sociedad democrática, que una educación 
democrática.

Los trabajadores y las trabajadoras debemos concienci-
arnos de que los ataques a la educación acometidos por 
el gobierno del Partido Popular y su infame ministro, el 
señor Wert, son un intento por parte de las clases dirigentes 
de acabar con la educación como ascensor social.

La LOMCE supone un ataque especialmente grave al 
sistema educativo, tanto en el aspecto económico como 
en la dimensión social. Por ello, desde Asturias, debemos 
de desarrollar todas las medidas necesarias para tratar de 
frenar su impacto en nuestra región.

Por todo ello, en Izquierda Unida de Asturias apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación debe 
ser fuente de igualación de oportunidades, y no de diferen-
cias entre ricos y pobres. Es indignante que, además, 
mientras se niegan fondos suficientes a los centros públicos 
para poder llevar a cabo su labor, se estén financiando con 
el dinero de todos y todas, los centros privados, así como 
la educación en creencias particulares.

• Educación integral de la ciudadanía: La educación no 
es completa si, además de en conceptos, no se educa en 
valores, y no se enseñan los derechos y deberes fundamen-
tales de los ciudadanos y ciudadanas.

• El derecho a la educación se desarrollará a lo largo de 
toda la vida, comprendiendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación para el empleo.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
necesitan los centros públicos, aumentando la inversión 
en éstos, garantizando la llegada de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a todas las aulas, incremen-
tando el profesorado y reduciendo también el porcentaje 
de interinos/as.

Educación laica y ciudadana. Educando en libertad

• Educación laica: impulsando la eliminación de la asigna-
tura de religión y su alternativa obligatoria, empleándose 
esas horas en aumentar el horario lectivo del resto del 
currículo.

• Educación cívica y ética: contrarrestando desde nuestra 

• Potenciación del consejo escolar como máximo órgano 
de gobierno del centro.

• Elección democrática del director del centro, por la 
comunidad educativa, tal y como se ha venido haciendo 
desde el regreso de la democracia a nuestro país, y hasta 
la aplicación de la Ley Wert.

Educación moderna. Educando para el siglo XXI

• Fuerte apoyo a las Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TICs), para el correcto desenvolvimiento 
del estudiante en el mundo actual.

• Refuerzo de las materias de Ciencias Experimentales 
para poder responder a los retos del siglo XXI, fomentando 
una actitud crítica por parte del alumnado. Se fomentará 
la alfabetización científica.

• Impulso a la materia de Tecnología.

• Refortalecimiento de los conocimientos de historia, 
economía y política. 

Educando para la salud.

• Concienciación de la necesidad de vida saludable

• Educación para la salud: enfermedades y cómo prevenir-
las.

Formación Profesional

La Formación Profesional de una vez y para siempre debe 
convertirse en una de las piezas claves en el buen funciona-
miento del sistema educativo español. El esfuerzo debe 
dirigirse a organizar una FP que resulte atractiva para la 
ciudadanía y dignifique una etapa formativa tan importante 
para la economía de nuestro país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) que introduce la 
LOMCE supone la institucionalización de la segregación 
escolar en el marco de la escolaridad obligatoria. La FPB 
queda ya de partida estigmatizada como la alternativa de 
los y las estudiantes “menos capacitados”. Una alfombra 
bajo la que se esconderá el fracaso escolar. 

La Formación Dual no debe convertirse en mano de obra 
barata para las empresas. 

Exigimos: 

• Revisión del catálogo de títulos impartidos que permitan 
adecuar la estructura formativa a las necesidades presen-
tes y futuras de Asturias. 

• Programas de formación del profesorado, en las empre-
sas, que faciliten una actualización de sus conocimientos 
acorde a las exigencias propias de la evolución tecnológica 
y científica. 

• Desarrollo de planes de seguridad, con especial urgencia 
en los centros de FP incluida la evaluación de los riesgos 
y la adopción de las medidas de prevención pertinentes. 

• Reducción de ratios a 20 alumnos/as por grupo, desdoble 
de los módulos teórico-prácticos con más de 15 
alumnos/as y consideración especial de las zonas rurales 
para el mantenimiento de los ciclos.

Educación universitaria. Educando para un futuro mejor.

Las Universidades, tradicionalmente, han tenido dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, es decir, 
la creación y la transmisión del conocimiento.

En lo que se refiere a Asturias, la Universidad es el principal 
motor intelectual de nuestra comunidad, es su mayor 
empresa pública en cuanto al número de trabajadores/as 
y además supone un enorme potencial investigador en 
todas sus áreas de conocimiento.

Por consiguiente, y partiendo de la premisa de que la 
universidad es un ente autónomo, regida fundamentalmen-
te por sus propios órganos democráticos de gobierno, 
Izquierda Unida de Asturias defiende que desde el Gobierno 
de Asturias se mantenga con ella una relación de coopera-
ción y diálogo permanente, aportándole una financiación 
suficiente para que pueda mantener e incrementar, en lo 
posible, sus niveles de calidad docente e investigadora y 
aprovechando todo su potencial para que redunde en 
beneficio de Asturias.  

Por ello, planteamos para los próximos cuatro años las 
siguientes propuestas, en el marco de una universidad 
pública:

• Aprobación de una Ley para Universidad, para adecuar 
la normativa estatal a la realidad asturiana, y que permita 

Asturies como país, de autoestima como pueblo, de la 
defensa de nuestras señas de identidad, de la protección 
y fomento de nuestro patrimonio cultural, del reconoci-
miento de nuestra lengua, dentro de un proyecto global 
para Asturies.

• Apoyo al Museu Pueblo d’Asturies, como cabeza del 
museo etnográfico de Asturies, en especial en los temas 
relacionados con las tradiciones orales, convirtiéndose en 
un archivo funcional al servicio de los usuarios potenciales.

• L’ asturiano llingua cooficial.

• Fomentu de desarrollo de la oficina la Normalización del 
Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemple 
l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, dártelos, catálogos artísticos... Onde 
se recueya información, publicidad istitucional o anunci-
os d’actos culturales, deportivos o festejos organizaos 
pola administración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les administraciones publiques. Bandos y 
Edictos anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizadores 
y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturiana.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariado.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal suficiente 
pa la realización de les propuestas anteriores.

• Puntuación del conocimiento de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu d’ufierta d-emplegu.

Democracia cultural y sociedad

Frente a la tendencia creciente hacia el consumo de 
productos culturales, propugnamos una actuación política 
donde se estimule la participación activa de la ciudadanía 

ante las transformaciones sociales y técnicas. Construyen-
do una cultura que transforme los valores que configuran 
nuestra sociedad, potenciando ideas como solidaridad, 
respeto a lo distinto, valoración del entorno, afirmación de 
lo propio.

• Reorganizar la red de centros culturales dependientes 
de la administración. Creando organismos de participación 
ciudadana en los centros culturales.

• Disposición prioritaria de las instalaciones y recursos de 
los equipamientos culturales para el uso de entidades 
ciudadanas.

• Estimulo al desarrollo del tejido asociativo, mediante una 
política de subvenciones y convenios, que garantice la 
financiación adecuada, al tiempo que se garantiza la no 
ingerencias de la administración pública en el funciona-
miento de estas asociaciones.

Los servicios de cultura

Es necesaria una política cultural guiada por objetivos de 
progreso, útil para el conjunto de las personas. Una política 
cultural que justifique la inversión realizada y que, para 
ello, se encuentre integrada en una estrategia global de 
progreso solidario.

La red de equipamientos, así como la demanda cultural de 
los ciudadanos y las ciudadanas, ha experimentado un 
crecimiento visible en los últimos años. Pero se necesita 
una reorganización de los servicios culturales municipales, 
adaptándolos a la nueva realidad, fundamentalmente en 
el periodo de crisis en el que nos encontramos.

La acción cultural tiene como principal instrumento a la 
Consejería de Cultura, las posibles limitaciones existentes 
en su sistema de gestión implica el estudio de los necesari-
os cambios a adoptar.

• Abordar una reorganización de la Consejería de Cultura 
y Educación, orientada hacia la obtención de mayores 
rendimientos sociales a la fuerte inversión existente, 
superando cierto burocratismo actual.

• Desarrollar estrategias de coordinación entre los distintos 
servicios culturales, orientados a ordenar y optimizar recur-
sos...

a realizar sin ningún tipo de injerencias.

Conclusiones

Realización de un Plan estratégico cultural para Asturies, 
con un mapa cultural, como instrumento de medida de las 
necesidades que en este campo tiene nuestra comunidad; 
es ahora el momento de reorganizar los equipamientos y 
de un posible replanteamiento de las políticas de actuación.

Nuestra comunidad necesita una política cultural que sirva 
para el desarrollo de estrategias integradas, que afronten 
los reales problemas asturianos y asturianas. Es necesario 
una política cultural guiada por objetivos de progreso, útil 
para el conjunto de la ciudadanía, y no meramente diseña-
da para una minoría; una política cultural que justifique la 
inversión realizada y que, para ello, se encuentre integrada 
en una estrategia global de desarrollo de un progreso 
solidario.

Esta estrategia global de progreso deberá asentarse sobre 
un amplio consenso ciudadano, que impulse una política 
cultural de los/as ciudadanos/as, para los/as ciudadanos/as, 
política cultural que dé respuesta a las necesidades y 
problemas que plantea la evolución de la sociedad.

El elemento fundamental de la política de comunicación 
en Asturias es el apoyo a una radiotelevisión pública, uno 
de los aspectos que siempre han identificado a la organiza-
ción. Sobre este particular, además de exigir el carácter 
público de la RTPA y rechazar cualquier iniciativa privati-
zadora, habría que resaltar:

• El compromiso de un presupuesto para la RTPA que sea 
suficiente para garantizar una programación estable y de 
calidad que cumpla con los objetivos de articular social y 
territorialmente la comunidad autónoma así como la de 
difundir al máximo la realidad cultural asturiana, con 
mención expresa de una programación en asturiano que 
cohesione la llingua con el objetivo de la oficialidad.

• El compromiso de un empleo público y de calidad, que 
evite la precariedad laboral y que también permita la 
dignificación de las condiciones laborales de los/as trabaja-
dores/as.

• El apoyo al desarrollo de una industria audiovisual que 
pueda permitir la creación de programas de gran variedad 
y que pueda ser el germen de un desarrollo exportador de 
la cultura y la realidad asturiana y que, en el futuro, pueda 
llevar adelante proyectos de ficción que consoliden un 
sector importante con la consiguiente creación de empleo.

• Unido a este apoyo a la industria audiovisual, exigencia 
de un mínimo de estabilidad laboral que podría fraguarse 
en la negociación y acuerdo de un convenio regional de 
producción audiovisual.

 • La negociación parlamentaria y firma de un contrato 
programa de varios años que regule tanto los ingresos como 
la publicidad en la radiotelevisión pública y que sea garantía 
para su viabilidad económica y política.

En otro orden de cosas, uno de los aspectos clave del 
compromiso de Izquierda Unida de Asturias con la libertad 
de expresión, es el apoyo económico a todos aquellos 
proyectos audiovisuales o de prensa escrita que atraviesen 
dificultades económicas, con la salvedad de que solamente 
se les podría ayudar en la financiación con el compromiso 
de mantener los puestos de trabajo (incluso de crear más 
empleo en determinados casos) y la exigencia de devolver 
tales ayudas si esos compromisos de incumplen. De esta 
forma, estaríamos colaborando con la pluralidad periodísti-
ca y también con la creación y el mantenimiento de empleo 
de calidad.

La Salud es un Derecho y no una mercancía. Nos oponemos 
a la privatización de la salud y defendemos un sistema 
sanitario público, universal, integral, solidario y de calidad.

Defendemos un concepto de salud amplio, integrador, 
transversal en el que se contemplen aspectos tan importan-
tes como el socioeconómico, laboral, demográfico, cultural, 
político y medioambiental.

Puntos básicos

• Mantener el sector sanitario en la esfera de lo público.

• Financiación a través de los presupuestos generales del 
Estado y pero también de los autonómicos. Reversión de 

• Establecer un mecanismo de coordinación entre las 
administraciones para atender la situación de los/as traba-
jadores/as con accidentes o enfermedades, comunes o 
profesionales, con secuelas insuficientes para el INSS les 
conceda la Invalidez Permanente Total para su profesión.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la situación 
de los/as trabajadores/as sanitarios dotando al Sistema 
Sanitario Público de: plantillas suficientes, formación adecu-
ada, carrera profesional y recuperación de los derechos 
perdidos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de conteni-
do los órganos de participación de zona básica de salud, 
área de salud y el Consejo de Salud de la Comunidad.

• Derogación de las leyes 15/97 y 16/2012 garantía para 
conseguir la universalidad de atención sanitaria, la equidad 
en sus prestaciones, la reversión de las privatizaciones y la 
gratuidad en el momento de uso, sin repago o copago.

• Política medioambiental para corregir impactos ecológi-
cos y en la salud; aplicar legislación, vigilancia y medidas 
correctoras, transporte, no a la incineración RSU…

• Departamento de Consumo segregado y diferenciado de 
sanidad.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública de Investi-
gación (FINBA), formación e innovación biosanitaria.

• Listas de espera: órgano de gestión de las listas de espera 
con participación de los ciudadanos, con transparencia y 
evaluando causas, evolución y resultado.

• Programar la construcción de nuevos centros de Atención 
Primaria atendiendo a las necesidades de la población o 
la inadecuación de las instalaciones existentes.

• Se realizarán campañas de sensibilización contra la 
homeopatía. No se financiará ningún tratamiento homeopá-
tico ni campaña que tenga que ver con éstos.

Desde Izquierda Unida de Asturias, contemplamos el 
deporte como un servicio público al que deben tener 

acceso todos/as los/as ciudadanos/as. Los Ayuntamientos 
y el Gobierno de Asturias, han realizado fuertes inversiones 
en instalaciones deportivas y debemos garantizar el acceso 
a dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente en edad escolar y tercera edad.

Para ello es fundamental no sólo tratar que en todos los 
Concejos haya instalaciones deportivas dignas, si no 
también, garantizar que los/as profesionales que trabajen 
en dichas instalaciones cuenten con la titulación y la regula-
ción laboral necesaria.

• Elaboración de una nueva Ley del Deporte de Asturias 
que actualice la actual de 1994. La nueva Ley ha de 
recoger aspectos relativos al Deporte Escolar, nuevas 
modalidades deportivas, competencias diferenciadas entre 
las diferentes administraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desarrollo de Decretos específicos en cuanto 
a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidad de Oviedo de los medios y recursos 
para que coordine el diseño y planificación del modelo 
deportivo asturiano.

• Desarrollar los Decretos que regulen tanto la situación 
laboral como la titulación de todos/as los/as profesionales 
implicados/as en los diferentes niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salud asturianos dispongan 
de profesionales, Licenciados/as en Ciencias de la Actividad 
Física y del deporte, para la planificación y seguimiento 
de actividades deportivas.

• Desarrollo de los planes del Consejo Superior de Depor-
tes: Plan A+D y Código de Conducta, que se desarrollan 
en otras Comunidades.

• Que la Consejería de Educación desarrolle el deporte 
escolar como derecho a la educación dentro del desarrollo 
integral del alumno/a en la etapa de escolarización obligato-
ria 6-16 años, aprovechando a los/as profesionales de la 
Educación Física, las instalaciones y los recursos que les 
son propios.

• Impulsar  la realización de los juegos y deportes autócto-
nos dentro del currículo escolar, tanto de Primaria como 
de Secundaria.

• Reactivar, antes de que muera, el Consejo Asesor del 

acogimiento familiar profesionalizado,así como un 
programa de acompañamiento y apoyo al acogimiento 
familiar extenso, revisar el funcionamiento de los centros 
residenciales. Todo lo cual se plasmará en un desarrollo 
normativo que regule el Acogimiento Residencia, que 
contemple los tipos de centros en función de las necesi-
dades de los menores.

• Promoción de la parentalidad positiva y la conciliación. 
Proponemos trabajar con las familias con una finalidad 
educativa y comunitaria que facilite la prevención de 
conflictos. Es necesario actuar sobre la solidaridad interge-
neracional, la seguridad económica, la salud, la educación, 
el acceso a la vivienda, la situación de las familias monopa-
rentales o la gestión de los conflictos familiares.

• Impulso de foros, consejos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando medidas en colaboración con 
el movimiento asociativo.

• Diseño de una ley de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, además, combata el maltrato, 
el abuso, la explotación sexual y toda forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacoso (o grooming), apoyando 
la revisión de los sistemas de prevención, protección y 
protocolos de actuación.

• Plan especial urgente para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil. 

• Asegurar que las becas de comedor sean suficientes 
en cuantía y cobertura, garantizando una comida saluda-
ble y un espacio educativo en dicho horario. Teniendo en 
cuenta a los/as alumnos/as de secundaria. A todos/as 
ellos/as,  garantizarles la participación en las actividades 
de socialización, extraescolares y de apoyo escolar.

La Administración de Justicia es un servicio La Administra-
ción de Justicia es un servicio público esencial. Según la 
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, se 
proclama una Justicia moderna y abierta a los ciudadan-
os/as, que proteja a los/as más débiles (víctimas del delito, 
menores, discapacitados e inmigrantes).

Planta judicial

Hasta tanto no se proceda a una nueva organización judici-
al, es necesaria la creación de nuevos órganos judiciales. 
En concreto, dos Juzgados de lo Social en Oviedo dado el 
incremento de la litigiosidad y a fin de atender a las víctimas 
de la crisis. Y el octavo Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Avilés para poder afrontar la separación de 
las jurisdicciones civil y penal.

Y medidas de refuerzo a fin de dar solución a la excesiva 
carga de trabajo que soportan algunos Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción únicos, como son los de Llanes, 
Cangas de Onís, Luarca y Pravia. Una opción prevista en 
el Proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de marzo de 2015 es la adecuación de la demarca-
ción judicial (que determina la circunscripción territorial 
de los órganos judiciales) a la carga de trabajo de estos 
Juzgados. Dicho de otro modo, la modificación de los 
partidos judiciales a fin de equilibrar las cargas de trabajo 
(este podría ser el caso de Castropol con Luarca o Infiesto, 
Cangas de Onís y Llanes).

Infraestructuras judiciales

Ante las importantes deficiencias que presentan algunas 
sedes judiciales del territorio resulta urgente unas nuevas 
instalaciones para los Juzgados de Luarca, Piloña, Grado, 
Lena, Cangas de Onís y Pravia, adecuadas al servicio 
público que desarrollan.

Es necesario acabar con la dispersión de sedes judiciales 
en Oviedo donde se localizan siete diferentes con las 
dificultades de todo tipo que esto plantea.

Implantación de la oficina judicial

Adecuar la oficina judicial a las necesidades de la Justicia 
del siglo XXI. Implantación progresiva de la nueva oficina 
judicial en los juzgados y tribunales del Principado, creando 
servicios comunes procesales y organizando unidades 
administrativas de gestión a fin de prestar un servicio de 
calidad a los ciudadanos.

Plan de modernización: administración electrónica

Uno de los derechos del ciudadano es una justicia ágil y 
tecnológicamente avanzada: Implantación de LexNet, para 
comunicación entre órganos judiciales, abogados y procu-

Desde enero se inicia todo un proceso con el objetivo de 
vaciar de contenido este proyecto que supone en la prácti-
ca un desmantelamiento de hecho de la UTE 

Ante esta situación se hace necesario las siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.-  Destitución del actual director, recientemente nombra-
do, que ha sido el autor intelectual y ejecutor en su 
situación anterior de subdirector de tratamiento de toda 
la política de acoso y derribo durante estos más de tres 
años y que continúa en la misma línea. 

2.-  Revocación de las normas de funcionamiento de las 
UTE del centro penitenciario de Villabona elaboradas por 
la dirección del centro en cumplimiento de la instrucción 
9/2014 de 14 de julio de la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias sobre “Organización y funcionamiento 
de las Unidades Terapéuticas y Educativas “. 

  Esta normativa del centro penitenciario de Villabona 
incorpora aspectos que no vienen recogidos en la instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la misma y que chocan 
frontalmente con las recomendaciones de la Defensora 
del Pueblo  en cuanto que exigía que la regulación de las 
UTE “ contemple fiel e íntegramente lo que tradicionalmen-
te ha sido su modelo normal de funcionamiento “. 

Esta normativa supone en la práctica la legalización de la 
política desarrollada de acoso y derribo durante estos años 
por parte de la dirección de Villabona. 

3.-  Recuperación de la estructura original de las UTE, que 
permita recuperar su normal funcionamiento y sus niveles 
de eficiencia y eficacia que ha mantenido durante más de 
20 años. 

4.-  Revocación de la denegación de la entrada a la abogada 
de la Fundación Adsis, de la presidenta de la Asociación 
de Familiares y Amigos de la UTE y  del equipo de investiga-
ción de la universidad de Oviedo que venía haciendo traba-
jos de investigación y evaluación de las  UTE. 

5.-  Respeto y reconocimiento al trabajo desarrollado por 
las ONG.

Reeducación y reinserción de menores infractores

Mejorar los centros de menores, a través de la dotación de 

recursos suficientes y el incremento de profesionales 
especializados.

Especial protección a las víctimas de delitos

Potenciar el Servicio de Atención a las Víctimas, en especial 
a las más vulnerables, como las de violencia de género, 
menores e inmigrantes.

Medidas alternativas extrajudiciales a la resolución de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de carác-
ter público en todos los órdenes jurisdiccionales que eviten 
el inicio de procesos judiciales propiciando medidas 
alternativas y extrajudiciales a la resolución de conflictos 
en coordinación con los órganos judiciales.

Izquierda Unida de Asturias propone impulsar el transporte 
sostenible, comenzando por reducir la necesidad de 
transporte y basando los servicios e infraestructuras en el 
criterio de que la función del transporte es crear accesibili-
dad a los bienes, servicios y contactos con las demás perso-
nas provocando la mínima movilidad, independientemente 
del lugar donde se viva, de la capacidad adquisitiva que se 
tenga, de la edad o del género, y hacerlo sin generar más 
movilidad que la estrictamente necesaria con un sistema 
de transporte multimodal de carácter universal y público.

• Tomar medidas de reducción del transporte motorizado 
y favorecer el transporte sostenible de distancia corta en 
desplazamientos al trabajo con conexiones a polígonos 
industriales, campus, estaciones, playas, hospitales, con 
carril-bici y sendas peatonales.

• Apoyar y fomentar el transporte por ferrocarril, tanto de 
viajeros como de mercancías. Mantenerlo y mejorarlo como 
servicio público.

• Adecuar impositivamente el coste ambiental que tienen 
para la sociedad los efectos nocivos de los transportes 
más contaminantes.

• Reestructurar el espacio público urbano de las ciudades 
y pueblos para favorecer la movilidad peatonal y ciclista.



SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y PARA TODOS Y 
TODAS

En Izquierda Unida de Asturias, defendemos la necesidad 
de unos servicios públicos fuertes en la lucha contra la 
exclusión social. Para ello el Gobierno de Asturias debe 
tomar las siguientes medidas:

• Adaptar las prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocimiento con carácter universal de derechos 
sociales de las personas.

• Realizar plan autonómico y local de inversiones públicas 
en infraestructuras, equipamientos y dotaciones técnicas 
que complete la garantía materias de los derechos sociales 
de las personas.

• Inspección y evaluación de los servicios constante, garan-
tizando la participación de las personas atendidas.

• Organismo gestor de centros de servicios sociales.

POLÍTICAS SOCIALES

• Consolidar el Sistema Público de Servicios Manteni-
miento y consolidación de la Red Básica de Servicios 
Sociales en Asturias desde el acuerdo entre la Comunidad 
Autónoma y los concejos asturianos que permita sortear 
las nefastas consecuencias de la nueva ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local, hasta tanto 
no se resuelvan los recursos interpuestos frente a ella. La 
puerta de entrada al sistema de servicios sociales debe 
hacerse desde la proximidad y debe garantizarse la financi-
ación suficiente para ello.

• Aprobación de una nueva ley de servicios sociales, que 
incorpore, entre otras cuestiones, los cambios normativos 
aprobados con posterioridad a su aprobación especialmen-
te en materia de dependencia (LAPAD) y discapacidad; un 
catálogo de prestaciones que deben ser garantizadas como 
derechos subjetivos; y una gestión de los servicios sociales 
que consolide, frente a la mercantilización de los servicios 
sociales, un modelo mixto de colaboración entre la Admi-
nistración pública y las Entidades de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de carácter prioritariamente 
público: desarrollo y reorganización de los Servicios 

Sociales para alcanzar un carácter público, en los que la 
iniciativa social, aun siendo complementaria, tenga un 
destacado papel, tanto en la planificación, gestión y evalua-
ción de los servicios.

• Nuevos modelos de gestión e intervención: se propone:

• Implantar la gestión telemática.

• Aumentar las plantillas de Atención Primaria.

• Que las intervenciones profesionales respondan a los 
siguientes principios:

• Centrarse en las potencialidades de individuos, grupos 
y comunidades (en vez de en sus déficits o carencias).

• Priorizar estrategias preventivas y de promoción social 
mediante intervenciones grupales y comunitarias.

• Gestión de la Diversidad: apoyo a los colectivos que 
por su perfil de vulnerabilidad y exclusión requieran de 
itinerarios de inclusión propios.

• Coordinación de las Políticas Sociales: El conjunto de 
las políticas sociales, fundamentalmente las relativas a 
educación, sanidad, vivienda y las políticas activas de 
empleo, contarán con mapas de implantación; se estable-
cerán tres ámbitos estables de coordinación: sociosanitaria 
(dependencia); socioeducativa y judicial (protección a la 
infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclusión Social).

•  Memoria de impacto sobre género, discapacidad e 
infancia: que culmine en impactos favorables en estos 
colectivos en las leyes y normas del Gobierno de Asturias.

Ley de Dependencia

Hay notables déficits de servicios sociales, y a ellos hay 
que sumarles los perjuicios sufridos por las familias 
cuidadoras, como consecuencia de los recortes generales 
que el Gobierno del PP ha introducido en la Ley de Atención 
a la Dependencia desde el año 2012.

Esta situación no puede continuar, las personas en 
situación de dependencia y sus familias no pueden seguir 
soportando esa mala gestión y esas carencias de cobertura. 
La atención a las personas en situación de dependencia 
es una de las prioridades, tanto en la agilidad de la tramita-

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Ley de Derechos Vitales Básicos, un 
escudo de protección frente a la pobreza. La propuesta 
tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades 
básicas de una gran parte de las personas que, con 
independencia de su situación social, ven como la falta de 
trabajo o de vivienda les aboca a una exclusión económica 
que los conducen a la marginalidad.

Una ley que pretende asegurar que todas las personas que 
residan en la Asturias, tengan cubiertas sus necesidades 
básicas en los aspectos esenciales para una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirigida a personas sin ingresos estables que 
se encuentren en situación de riesgo de pobreza económica 
y/o exclusión social, con un conjunto de medidas de rescate 
social que se consideran imprescindibles.

Los principales aspectos que contempla la propuesta de 
Ley serían los siguientes:

• El reforzamiento de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria.

• Elevar el nivel retributivo hasta el 50% de modo que se 
incremente la garantía pública de ingresos mínimos.

• Resolución en plazo de las solicitudes y revisiones del 
salario social.

• Elaboración de un nuevo Plan de Inclusión Social.

• La disponibilidad de suministros mínimos básicos de 
agua y energía. La electricidad, el agua y el gas son un 
servicio público y básico y sólo el control público permite 
garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la 
progresividad de las tarifas.

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

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

Por este motivo, el Gobierno de Asturias deberá acordar 
con las empresas suministradoras el establecimiento de 
un precio social en los suministros básicos de los hogares 
con poder adquisitivo reducido y, en particular para las 
familias en riesgo de exclusión social además de establecer 
criterios claros, transparentes y homogéneos para su 
concesión basados en la renta familiar.

Este “precio social” no implicará un gasto presupuestario 
extraordinario para las Administraciones Públicas compe-
tente y tampoco podrá repercutir sobre el resto de los 
usuarios, por lo que irá a cargo de las compañías 
suministradoras de energía.

• Pensiones: en todos los foros sectoriales en que se pueda 
abordar este asunto, solicitaremos la derogación de la 
fórmula de cálculo de las pensiones y de su revalorización 
vinculada al desarrollo económico para garantizar una 
adecuada cuantía y revalorización vinculada al IPC.

• Reforzar los Planes de Empleo y Formación dirigidos a 
los desempleados sin subsidio, con la financiación de la 
autonomía y la colaboración de los Ayuntamientos.

• Planes de formación destinados a las personas desemple-
adas en los que se garanticen la calidad de los mismos y 
la adecuación de los contenidos a los perfiles.

 • Creación del Abono Transporte Social, para todas 
aquellas personas que se encuentren en situación de 
pobreza y/o exclusión social que residan en Asturias.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO

El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 
continúa generando en los pueblos del sur de Europa, 
consecuencias atroces para las personas y el territorio. La 
estafa hipotecaria producida por decenios de políticas 
neoliberales en España y Europa, está generando una 
vulneración sistemática de DDFF, con su cara más dramáti-
ca en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento 

y al espacio público.

Necesitamos apostar por un nuevo modelo de Ciudad y de 
territorio más sostenibles. Tras dos décadas de burbuja 
inmobiliaria, debemos apostar por la regeneración de la 
ciudad consolidada, para dar respuesta a la necesidad de 
rehabilitar el parque residencial existente y garantizar una 
vivienda digna a los sectores poblacionales más desfavore-
cidos y más afectados por la crisis – parque público, bolsas 
de infravivienda – y, sin consumir más territorio, para densi-
ficar la ciudad y apostar por un modelo territorial más 
sostenible. 

Pero la ciudad cómo organismo complejo se compone 
prioritariamente del tejido residencial pero también de un 
tejido conectivo -el espacio público- y de lugares neurálgi-
cos -los equipamientos- donde se materializan las relacio-
nes humanas. Ciudades para las personas, en detrimento 
del coche.

Modelo de Ciudad sostenible. Porque frente a los despilfar-
ros ambientales, pero también sociales, culturales y 
económicos, que ha significado la burbuja inmobiliaria y 
cuyas consecuencias estamos viviendo hoy de forma 
dramática, en término de empleo y de capacidad adquisiti-
va de nuestra ciudadanía, apostamos por un territorio de 
verdad más sostenible, por una ciudad compacta en 
nuestra historia mediterránea, capaz de repoblar nuestros 
centros históricos y revitalizar socialmente nuestras barria-
das.

En la gestión de estas políticas, SOGEPSA como instrumen-
tos de gestión de mayoría pública, debe adaptarse a estos 
objetivos y a su estricta finalidad social.

Salario Social

Nf0El derecho a una garantía de ingresos mínimos en 
Asturias, la prestación autonómica del Salario Social, ha 
permitido durante la crisis un fuerte incremento de la 
protección social frente a la pobreza grave y severa en 
Asturias, triplicando la población atendida al alcanzar el 
entorno de 30.000 personas beneficiarias en el año 2014. 

Sin embargo, los incumplimientos legislativos por la Admi-
nistración han sido una constante, junto al elevado retraso 
en la gestión de expedientes destaca el desinterés en la 
evaluación del programa y la no continuidad del preceptivo 
Plan Autonómico de Inclusión Social solamente realizado 

durante el período 2009-2011. 

Es preciso un nuevo impulso de participación social, de 
articulación de programas públicos de rescate ciudadano 
y de reforma legislativa, que consoliden este derecho a la 
garantía de ingresos mínimos y eleven su potencial de 
protección social hasta el 50% de la mediana de ingresos.

CONSUMO

La ciudadanía debe pasar a ser la protagonista en las 
políticas de consumo, y su protección se encuentra recogi-
da ya en nuestra Constitución, por lo que desde Izquierda 
Unida de Asturias consideramos fundamental que el 
Gobierno Asturiano asuma un papel importante en la 
protección de esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una política 
prioritaria por ir dirigida directamente a la ciudadanía.

• Garantizar el derecho a la información y a la formación 
como mecanismo de reclamación de los derechos por una 
ciudadanía activa. Es necesario también fomentar la 
educación en materia de consumo, impulsando hábitos de 
consumo responsable y sostenible entre la población, en 
colaboración con las organizaciones de consumidores más 
representativas.

• Consejería específica que ejecute una política transversal 
con competencia y capacidad, y que garantice la participa-
ción de las organizaciones de personas consumidoras y 
empresariales en el diseño de las campañas de inspección 
y en su seguimiento final.

• Modificar la legislación para hacerla más efectiva y sobre 
todo para que en los procedimientos sancionadores se 
proceda a la reparación del daño causado al consumidor/a, 
evitando que tengan que acudir a los juzgados para conse-
guir tal reparación. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas 
que permitan la presentación telemática desde cualquier 
dispositivo móvil, permitiendo al interesado tener acceso 
al estado de tramitación del expediente.

• Resulta imprescindible extender esta participación a los 
órganos locales, con la construcción de una red de oficinas 
municipales de información al consumidor que llegue a 
todos los municipios, así como la consolidación de los 
Consejos de Consumo a nivel local y autonómico.

comunidad autónoma los efectos de la LOMCE en esta 
área. Se fomentarán valores como el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad… así como la importancia de las libertades 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando en igualdad

• Garantizar los recursos adecuados para la reforma ampli-
ación y mejoras de los centros y equipamientos escolares. 

• Atender a las demandas de construcción de nuevos 
centros escolares fruto del deterioro irreparable de aquellos 
o de necesidades surgidas en los nuevos barrios.

• Avanzar para que los libros de texto sean sustituidos por 
materiales homogéneos elaborados, bien por el propio 
profesorado o bien por la Consejería de Educación o por 
fondos de textos como materiales de apoyo y consulta. Se 
garantizará su gratuidad en la etapa obligatoria en los 
centros públicos.

• Disminución del número de alumnos y alumnas por 
profesor.

• Gratuidad de la primera matrícula de las asignaturas en 
todas las titulaciones de la universidad pública.

• Avanzar en la Supresión de los conciertos educativos.

• Garantizaremos el gasto en educación para el cumpli-
miento de estos objetivos.

• Reforzar los equipos de orientación en todas las etapas 
educativas.

• Promover la figura del psicólogo en los centros educati-
vos, al igual que en la mayoría de países europeos.

• Mejorar las dotaciones de personal específico de atención 
a necesidades educativas especiales: fisioterapia, ATEs., 
ILSEs,… evitando la externalización de estos servicios y 
garantizando sus derechos laborales.

• Apuesta por la sede unitaria de la Escuela Superior de 
Arte en los terrenos cedidos por el ayuntamiento de Avilés 
en el Parque Empresarial Principado de Asturias.

• Mejorar las aportaciones de la administración autonómica 
a todos los conservatorios hasta alcanzar la plena financia-

ción de esta red educativa pública.

Educación para la igualdad y afectivo sexual: 

• Se desarrollará en todas las etapas educativas y de forma 
transversal a todas las materias. Así como la prevención 
de la violencia de género. 

 • Planes de desarrollo de la igualdad y contra la violencia 
en cada centro educativo con personal responsable de los 
mismos con formación en igualdad

• Plan de Formación permanente del profesorado y equipos 
directivos para la coeducación y la educación en igualdad.

• Tratamiento transversal de las relaciones afectivo-sexua-
les.

Educación continuada. Educando durante toda la vida.

La educación no debe inscribirse únicamente en un periodo 
de la vida. Debe comenzar desde los 0 años, y debe acom-
pañarnos siempre que necesitemos reciclarnos profesional-
mente, madurar como personas, o satisfacer nuestras 
curiosidades intelectuales.

• Integración de las escuelas de 0 a 3 años en la red 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios no obligatori-
os, ya sea en el bachillerato o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y las 
mayores de 16 años que hubiesen abandonado el sistema 
educativo.

• Facilitar el acceso a los estudios durante toda la vida 
post-universitaria, garantizando que toda la ciudadanía 
pueda cubrir sus inquietudes intelectuales, personales y 
laborales.

Educación democrática. Educando en el ejemplo.

Desde Izquierda Unida de Asturias vamos a impulsar:

• Distritos educativosque descentralicen parte de la 
gestión educativa. Estos distritos estarán abiertos a la 
comunidad educativa y funcionarán democráticamente.

dar estabilidad a su financiación y funcionamiento.

• Aumento de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidad, mediante contrato programa, para garantizar 
una universidad pública con financiación pública. En este 
contexto, se recogerá un marco de colaboración entre la 
Universidad y el Gobierno de Asturias para que el personal 
investigador universitario participe en los proyectos 
públicos de innovación.

• Elaboración de un nuevo reglamento del Consejo Social.

• Se potenciará la presencia de los y las estudiantes en los 
órganos de toma de decisiones de la Universidad.

• Elaboración de un reglamento de acceso y promoción 
del profesorado, que evalúe adecuadamente la componen-
te docente de su trabajo.

• Implantación progresiva de la financiación 100% pública 
de la primera matrícula de cada asignatura.

• Desarrollo de una política de becas que facilite realmente 
el acceso a la universidad de todos los asturianos y asturia-
nas.

• Potenciación de los intercambios de estudiantes y profe-
sores en los marcos de los programas nacionales e interna-
cionales.

• Impulso al I+D+i mediante programas de colaboración 
público privado velando por la reversión social de sus 
resultados.

• En el ámbito de la autonomía universitaria, se garantizará 
la compatibilización de los estudios universitarios con la 
vida laboral.

• Se combatirá el injusto e ineficaz Plan Bolonia desde las 
instituciones, minimizando sus efectos todo lo posible.

Educación adaptada a nuestro entorno. Educando para 
una Asturias mejor.

• Se unificarán las asignaturas de Lengua Asturiana y Cultu-
ra Asturiana en una única asignatura: lengua, literatura y 
cultura asturiana, que será impartida de forma obligatoria 
desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO.

• Se impulsará la escuela rural, dotándola de más servicios, 
y facilitando la conciliación de la vida laboral y profesional.

Izquierda Unida de Asturias concibe la cultura como un 
elemento fundamental en la transformación de la sociedad, 
como un instrumento para el cambio de ideas y de valores. 
Por ello, para nosotros y nosotras los hilos conductores 
que presidirán nuestras propuestas son: 

Cultura y desarrollo socioeconómico

La cultura como factor de desarrollo armónico y sostenible 
ha de tener presente el cada vez mayor peso de la industria 
de este sector y su importancia dentro del actual panorama 
empresarial, fomentando el desarrollo y consolidación de 
las empresas y grupos profesionales locales, así como el 
turismo cultural.

Dentro de una perspectiva de progreso, no cabe conceptu-
ar las políticas culturales como mero ocupamiento de ocio, 
se trata de conjuntos de actuaciones que inciden directa-
mente sobre el desarrollo de las comunidades. En este 
sentido, el presupuesto de cultura debe ser entendido 
como una inversión en el modelo de ciudad y de sociedad 
que pretendemos.

En este ámbito desde Izquierda Unida de Asturias propone-
mos:

• Generar programas que estimulen la creatividad en los 
ámbitos artísticos y comunicativos.

• Desarrollo de programas de formación de profesionales 
en trabajos vinculados con la actividad cultural.

• Puesta en valor de las distintas infraestructuras culturales 
insuficientemente dotadas o pendientes de dotación. 
Estudio de gestión compartida y dinamizadora de las 
infraestructuras.

Cultura asturiana e interculturalidad

Defendiendo lo propio, apostamos y nos abrimos a otras 
expresiones, las hacemos nuestras y construimos cultura 
común desde la izquierda. Reforzamos nuestra idea de 

• Adaptar los horarios de los equipamientos, adecuándolos 
a las necesidades de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como instrumento 
de medida de las necesidades que en este campo tiene la 
comunidad y puesta en práctica de sus resultados.

• Política de recursos humanos que frene la actual corrien-
te de subcontrataciones y que defina y equipare las distin-
tas modalidades de trabajo existentes.

Creación

Las gentes del arte, y especialmente los/las artistas y 
artesanos/as son la punta de lanza y la manifestación 
explícita de la riqueza cultural de una comunidad. La 
calidad de las producciones artísticas que se realizan en 
un territorio nos permite medir su riqueza cultural, las 
producciones artísticas son el resultado de un complejo 
entramado de factores entre los que destacan: la forma-
ción, las ayudas económicas, el consumo cultural y los 
espacios para la producción y difusión de las propuestas 
artísticas.

• Estimular la producción artística de nuestra comunidad, 
con la correcta gestión y utilización de los equipamientos 
existentes, programas  e incentivos específicos.

• Facilitar y promover el acceso de los/las creadores a las 
nuevas tecnologías.

• Estimular la formación artística de modo que esta no sea 
impartida únicamente por los centros “reglados”. Desarrol-
lar ofertas de formación artística de diferentes tipos y 
niveles que permitan satisfacer la demanda potencial que 
genere el territorio.

• Proporcionar a la ciudadanía espacios para la creación 
y la producción de las diferentes propuestas artísticas 
surgidas por la propia comunidad, en la que no sólo se 
muestre el producto final, sino también el proceso creativo.

• Fomentar una política de relación directa entre las progra-
maciones artísticas y la escuela, especialmente en el 
campo de las artes escénicas y audiovisuales.

Patrimonio Cultural:

• Potenciar el estudio, catalogación y protección sistemáti-
ca del Patrimonio Cultural asturiano, entendido en su 
acepción más amplia y democrática, e incluyendo el 
patrimonio material (manifestaciones artísticas, arqueológi-
cas, etnográficas...) y el patrimonio inmaterial (cultura e 
historia oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimonio, entendiéndolo como parte de la herencia colec-
tiva que se proyecta globalmente en el espacio (sistemati-
zación de paisajes culturales).

• Potenciar la capacidad del Patrimonio cultural para 
promover políticas de desarrollo sostenible que establezcan 
un equilibrio entre el respeto al legado colectivo y su 
capacidad como fuente de recursos socioeconómicos.

• Desarrollar una sensibilidad ciudadana hacia la importan-
cia del Patrimonio Cultural desde las primeras etapas 
educativas y atendiendo a todos los contextos sociales.

En consideración a la situación conflictiva de gestión que 
se está produciendo en la gestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Museo Etnográfico de Grandas de Salime es referente 
cultural del occidente asturiano y como tal ha de preservar-
se y asegurar su funcionamiento y desarrollo atendiendo 
única y exclusivamente a criterios de profesionalidad y 
eficacia en la gestión. Por, ello, es necesario que tanto si 
la gestión del mismo la realiza el Consorcio (actualmente 
en vías de disolución) como la empresa pública RECREA, 
se le dote de los recursos de personal y presupuestos 
necesarios, confiando a los/las profesionales los aspectos 
técnicos y de orden interno del mismo. También considera-
mos importante, para el mantenimiento de la implicación 
ciudadana en el desarrollo del Museo, como ha sucedido 
hasta ahora, que la Asociación de Amigos del Museo siga 
desempeñando un papel relevante.

• En lo que se refiere al Castro de del Chao Samartín, que 
goza de la más alta protección en materia de patrimonio 
cultural por su declaración de BIC y al museo anejo que 
aloja los materiales encontrados, queda clara la necesidad, 
y así lo han mantenido los tribunales, que sea la consejería 
competente en la materia la encargada de la protección, 
el control de las actividades y el desarrollo de los proyectos 

las últimas modificaciones en los copagos.

• Aseguramiento único y público, con garantía de cober-
tura universal, equidad y sin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidad y eficacia.

• Equidad y accesibilidad para toda la ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salud hacia la salud 
pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de 
la salud y la educación sanitaria.

• Potenciación de la atención primaria.

• Garantizar la gestión democrática del Sistema Público 
de Salud.

• Informe previo de Evaluación del impacto en salud de 
leyes, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salud sexual y reproductiva.
• Interrupción voluntaria del embarazo.
• Cuidados paliativos y tratamiento del dolor.
• Privacidad y titularidad de la historia clínica.
• Derecho a una muerte digna.

• Asegurar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de 
Salud implantando medidas que mejoren la efectividad, la 
seguridad y la eficiencia, mejora de la utilización de los 
recursos, políticas de personal tendente a incentivarlos 
adecuadamente y garantizar su promoción profesional, 
racionalizar el gasto sanitario.

• Implantar un nuevo sistema de participación que mejore 
la corresponsabilidad de profesionales y usuarios con 
instrumentos eficaces y reales.

Propuestas

• Alcanzar la suficiencia financiera. Detectar y corregir 
bolsas de ineficiencia: fármacos, tecnología, gestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar el aumento del gasto sanitario en atención 
primaria y salud pública.

• Adaptación de los mapas sanitarios a la realidad: 4 áreas, 
y gerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a las necesida-
des reales.

• En el horizonte de la gestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperarla con la incorporación del Hospital 
de Jove y del Banco de Sangre y Tejidos a la red pública. 

• Acrecentar los recursos profesionales y materiales en 
atención primaria para garantizar que los tiempos de 
consulta y el número de pacientes respondan a parámetros 
de suficiencia y eficacia.

• Desarrollar un servicio de urgencias, emergencias y 
transporte sanitario que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiados.

• Salud Mental

- Incrementar los recursos de salud mental para alcanzar 
los “ratios” pertinentes en profesionales y recursos.
- Coordinación de Salud Mental (liderazgo).
- Potenciación de la Unidad de.......
- Dotación pública de recursos para la atención psico-so-
cial y rehabilitadora.
- Garantizar el número necesario de psicólogos/as en los 
centros de salud.
- Apoyo al  Modelo ETAC.
-  Integración plena en el Sistema Sanitario  (instalacio-
nes, coordinación….)

• Reorientación de la atención hacia un modelo que poten-
cie la prevención y ponga en marcha e integre  recursos 
públicos orientados a la rehabilitación.

• Realizar un Plan Socio Sanitario que dé respuesta a las 
demandas de las personas mayores y que contemple la 
implementación de recursos geriátricos en todas las áreas 
sanitarias.

• Incorporación de la salud laboral a las prestaciones del 
sistema público de salud. Mejorando la funcionalidad del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
mediante  la creación de una Comisión Regional de Seguri-
dad y Salud, con el fin de conseguir una estricta supervisión 
de la investigación y medidas correctoras de los accidentes 
y enfermedades profesionales graves y mortales.

Deporte. Su única reunión fue convocada por primera vez 
en otoño de 2013, quince años después de aprobado el 
reglamento de Ley. En el Consejo Asesor deben estar 
los/as licenciados/as en E.F. y CC. de la A.F. y el Deporte, 
a través del colegio profesional correspondiente.

• Mejorar los espacios deportivos de forma equitativa que 
afecte a todos los concejos asturianos. Supervisar que las 
inversiones realizadas en instalaciones deportivas con 
presupuesto autonómico y/o municipal, no generan 
plusvalías a empresas o entidades privadas.

• Crear, incrementar y mejorar programas de actividad 
deportiva adecuados a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturias, corporación de derecho 
público al servicio de la sociedad, para impulsar y canalizar 
ideas y estudios en materia de Educación Física y actividad 
deportiva.

• Los parques públicos son espacios de uso intensivo por 
niños/as y mayores muchos días del año. Su dotación 
deportiva puede facilitar las prácticas saludables con unas 
inversiones menos cuantiosas, con instalación de máquinas 
y aparataje para mayores.

• Elaborar y desarrollar un Plan de dinamización del turismo 
del Principado a través del deporte, con presupuesto 
suficiente que garantice su desarrollo.

• Defensa de las competencias autonómicas en cuanto a 
las federaciones deportivas.

• Creación de una Fundación para captar fondos para 
desarrollar un Plan de apoyo para deportistas y entrenado-
res.

Los y las menores son los/as grandes damnificados/as por 
esta crisis y su dolor está oculto. La desigualdad, desde el 
punto de partida,  les está reduciendo a ser ciudadanos/as 
de segunda. Pareciera que no importa porque no votan. 
Los hijos y las hijas de la clase obrera y trabajadora pagarán 
el precio de esta crisis (pobreza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar las políticas de infancia en la agenda pública 
y política, alcanzando un pacto contra la pobreza infantil. 
Se ha de visibilizar a una infancia, privada de muchos de 
sus derechos y oculta en la estructura familiar, llevando al 
niño y a la niña a ser un sujeto social pleno y no un mero 
objeto de protección, en consonancia con la Convención 
de los Derechos del Niño y de la Niña. Para ello se 
aprobarán un Plan para la Promoción de los Derechos y 
del Bienestar de la Infancia y la Adolescencia en Asturias, 
incluyendo un plan de choque, que desarrolle los progra-
mas intersectoriales que estimulen y regulen las garantías 
de calidad de los servicios de atención a la infancia, la 
adolescencia y las familias. Se recuperará el Instituto de 
la Infancia y se creará el Consejo Intersectorial de la Infan-
cia como órgano de representación de la administración, 
de las entidades de la iniciativa social y de la propia 
ciudadanía.

• Impulso normativo y para la introducción del enfoque 
de derechos en la atención a la infancia. El interés de la 
infancia debe dejar de ser un concepto indeterminado para 
ser definido y concretar mecanismos que permitan el 
control y la protección efectiva de los derechos: un Consejo 
Audiovisual para ejercer la vigilancia y sanción de las 
intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar 
y personal y la propia imagen de los niños, niñas y adole-
scentes, la creación de una Carta para la Protección del 
Menor no Acompañado y la redacción de Protocolos de 
Atención, Calidad y Evaluación de Servicios. Para erradicar 
las situaciones de abuso y maltrato entre iguales, de violen-
cia de género y para la detección y atención de situaciones 
de riesgo social se propone la Creación de Equipos de 
Mediación, especializados en la resolución de Conflictos 
en los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida social 
de la infancia.

• Dotar de mayores recursos para el cumplimiento de 
sus funciones al Observatorio de los Derechos de la Infan-
cia y Adolescencia: para recopilar y disponer de informa-
ción sobre la realidad de la infancia y de la evaluación de 
las políticas y programas.

• Revisar y potenciar la legislación y los instrumentos de 
protección de menores. Se ha producido un recorte en los 
recursos dedicados a la protección de los menores en 
situaciones de riesgo y desamparo. Es necesario regular 
el funcionamiento de la Comisión del Menor, dar priori-
dad al acogimiento familiar sobre el residencial y regular-
lo, contemplando, entre otros aspectos, el desarrollo del 

radores.

Informatización integral, especialmente en los servicios 
comunes, reparto de asuntos, señalamientos e implanta-
ción de la firma electrónica. Implantación de un sistema 
informático, compatible con el de otras comunidades 
autónomas para facilitar su comunicación e integración.

Atención al ciudadano y a la ciudadana

Potenciar el derecho a una justicia transparente mediante 
la creación de un Portal de la Administración de Justicia 
en el Principado de Asturias que ofrezca una información 
actualizada sobre las sedes judiciales, horarios de atención 
al público, trámites procedimentales, formularios y orienta-
ción jurídica.

Implantar el servicio de atención e información al ciudada-
no en sedes que alberguen más de cuatro órganos judici-
ales y en el portal en internet para el resto.

Asistencia jurídica gratuita

Mejorar la cobertura de la asistencia jurídica gratuita, en 
su gestión y en la lucha contra el fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando su prestación a 
través del turno de oficio, con una dotación presupuestaria 
adecuada y suficiente que permita el acceso de todos los 
ciudadanos y ciudadanas a la tutela judicial efectiva en 
condiciones de igualdad.

Personal al servicio de la administración de justicia

Aprobación e implementación de un Plan de Formación 
Continua para todo el personal de la Administración de 
Justicia que dependa de la Comunidad Autónoma asturiana 
con especial incidencia en la formación previa del personal 
temporal e interino. No habrá cobertura de puestos 
interinos sin formación previa que garantice la capacitación 
para la gestión procesal.

Dotación de servicios para el cumplimiento de las penas 
alternativas a las privativas de libertad

Fomento de la cooperación del Gobierno autonómico con 
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para organi-
zar los trabajos en beneficio de la comunidad.

En los órganos judiciales habrá personal especializado que 

asesore a los/as jueces/as y magistrados/as en los informes 
psicosociales de los penados en que basar la suspensión 
de ejecución de las penas y las obligaciones a imponer, 
entre las previstas en el Código Penal (art. 83).

La Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitencia-
rio de Villabona, un modelo alternativo a la prisión tradici-
onal. “Otra prisión es posible”

Entendiendo que la mejor cárcel es la que no existe, y 
mientras que la misma sea una realidad, es necesario su 
transformación para que responda a los objetivos constitu-
cionales  de la reinserción y reeducación, y por tanto funcio-
ne como el auténtico servicio público que es, y que sirva 
por una parte para recuperar a las personas internas como 
sujetos activos que se reintegran asumiendo sus responsa-
bilidades como ciudadanos/as en cuanto a derechos y 
obligaciones, y por otra parte a la superación de los altos 
índices de reincidencia que afecta de manera directa a la 
sociedad, pues la cárcel en si misma tal como hoy está 
concebida es un fracaso tanto en lo social como en lo 
económico.

La UTE representa la superación de la subcultura carcelaria 
y la ley del silencio, es decir  de la cárcel como escuela de 
delincuencia,  y su transformación en un espacio educativo.  
En un lugar donde es posible iniciar el proceso de reinser-
ción que continuará y finalizará a través de las ONG y sus 
recursos terapéuticos y educativos.

Esta transformación se hace posible a través del encuentro, 
compromiso y confianza entre las personas internas y los/as 
profesionales penitenciarios en un sistema de cogestión 
o corresponsabilidad. En esta realidad, el/la funcionario/a 
de vigilancia (que representa la mayoría del colectivo 
penitenciario)  cambia  de rol y se convierte en educador/a 
de hecho y el interno pasa a ser un sujeto activo en su 
proceso personal de cambio, a la vez que participa activa-
mente en la construcción y mantenimiento de este espacio 
educativo confrontando todas aquellas  actitudes y conduc-
tas negativas y rompiendo por lo tanto con la ley del 
silencio.

Todo este trabajo llevado a cabo a lo largo de estos años 
con unos resultados extraordinarios, evaluados por distin-
tas universidades españolas que demuestran la eficiencia 
y eficacia del modelo UTE, viene a ser cuestionado a partir 
de la entrada de la nueva administración penitenciaria con 
el acceso del partido popular al gobierno de España.

ción, como en la ampliación de la cobertura y en la calidad 
y adecuación de las prestaciones y servicios reconocidos.

Izquierda Unida de Asturias se compromete a dejar sin 
efecto los recortes en las prestaciones económicas y en 
la Ayuda a Domicilio implantadas por el Gobierno del PP. 
Nuestros compromisos se concretan en las siguientes 
medidas:

• Exigir de la Administración del Estado la financiación 
suficiente para la plena implantación de la ley y por tanto 
la atención a todas las personas que estén reconocidas 
como personas dependientes, así como revertir los recortes 
sufridos por la ley desde el año 2010.

• Impulsar las políticas de prevención de la dependencia 
y promoción de la autonomía personal.

• Garantizar la apertura completa de todos los recursos 
de atención a personas mayores y personas con discapaci-
dad que se encuentran infrautilizados pro falta de personal 
o financiación.

• Recuperar la compatibilidad de servicios, así como de 
servicios y prestaciones para las personas dependientes 
que lo requieran, mejorando la promoción de la autonomía 
y la atención a las personas dependientes en su entorno.

• Elaboración de un Plan dirigido a las personas dependien-
tes, discapacitadas y cuidadoras en materia de trabajo y 
ayudas. Completar la ampliación de servicios y prestación.

• Posibilidad de compatibilidad de dos recursos o servicios 
cuando las necesidades de la persona lo requiera y así sea 
valorado.

• Desarrollar el servicio público de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia en colaboración con las Administraciones 
locales.

• Dotación más amplia a centros especializados.

• Agilización de las valoraciones de los grados de depen-
dencia ajustándose de forma veraz a la realidad de las 
necesidades individuales.

Atención a las personas con discapacidad

Los Planes de Acción para Personas con Discapacidad 

elaborados por los Gobiernos del PP han supuesto un freno 
para el bienestar del colectivo. Izquierda Unida de Asturias 
se compromete a luchar por un cambio real y se centrará, 
como áreas más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Empleo, Educación, Accesibilidad 
Universal, Sanidad, Mujer con Discapacidad y Servicios 
Sociales.

Plantearemos la creación de un área autonómica que revise 
y vele por el actual marco jurídico y el control de la aplica-
ción de la Convención de la ONU sobre Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad en el Plan vigente y en 
los sucesivos que se adopten, así como por el estableci-
miento de un marco normativo de cada Comunidad que 
desarrolle el Real Decreto Ley 1/2013 que aprueba la Ley 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Inclusión Social en nuestro país.

Todas las organizaciones representativas del colectivo de 
Personas con Discapacidad en Asturias serán llamadas a 
trabajar conjuntamente con el Gobierno de Asturias en la 
elaboración del nuevo Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad, pero también realizarán un seguimiento 
exhaustivo del grado de ejecución y cumplimiento del 
mismo para los siguientes cuatro años. Debe ser éste un 
Plan que afronte seriamente la actual crisis económica y 
que vele por la seguridad del bienestar social del colectivo. 
Como prioridad programática se impulsará la elaboración 
del nuevo Plan.

Es muy importante potenciar la autonomía personal para 
mejorar la participación de las Personas con Discapacidad 
en la sociedad y trasladar a las familias la máxima tranquili-
dad en su situación. Para ello es necesario:

• Actualizar toda la normativa asturiana en materia de 
accesibilidad. Inspección de todos los edificios, espacios, 
medios de información, difusión y gestión.

• Incrementar ayudas públicas para corporaciones locales 
y entidades sin ánimo de lucro

• Exigir el cumplimiento estricto de los criterios de accesibi-
lidad en toda obra o intervención pública o privada que 
cuente con subvención del Principado de Asturias

• Activar medidas de sanción para quien atente contra la 
accesibilidad.

de las familias.

Estos años han demostrado que dejar el derecho a la vivien-
da al arbitrio del mercado destruye este derecho y, además, 
no supone una actividad económica sostenible ni generado-
ra de empleo estable, sino un negocio depredador, especu-
lativo y voraz. En el Estado español, desde 2007 hasta 
ahora, se han producido más de medio millón de desahuci-
os hipotecarios en España, sin contar los desahucios por 
alquiler.

En Asturias, nuestra apuesta desde el Gobierno por la 
promoción vivienda publica en régimen de alquiler y de 
suelo para la construcción de 15.000 viviendas sujetas a 
algún régimen de protección, permitió generar un parque 
de vivienda protegido, público y privado, que contribuyó a 
aminorar los efectos descritos consecuencia de la especu-
lación inmobiliaria.

La vivienda ha de ser un derecho fundamental que debe 
ser garantizado y protegido por las administraciones 
públicas. Intervención directa frente a la emergencia 
habitacional.

• España tiene 3 millones y medio de viviendas deshabita-
das, (Asturias más de 80.000) debemos garantizar la 
función social vivienda, garantizando el acceso en alquiler 
de esas viviendas desde el control público y el interés 
general.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignas y 
adecuadas son las viviendas en nuestro territorio que 
actualice los estudios existentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando las 
viviendas vacías en manos de entidades financieras, socie-
dades de gestión de activos y personas jurídicas.

• Regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las 
entidades financieras que desahucien a familias en riesgo 
de exclusión social.

• Las viviendas del parque publico (construidas con financi-
ación pública) serán gestionadas en alquiler y no podrán 
ser enajenadas en ninguna circunstancia y todas las prote-
gidas (construidas con financiación privada y pública) no 
podrán ser vendidas a sociedades mercantiles privadas, 
ni a fondos de titulización, ni a fondos “buitre”.

• Puesta en marcha de Oficinas en defensa de la vivienda 
desde la administración para prevenir, intermediar y prote-
ger a las familias en riesgo de desahucio.

• El parque de viviendas públicas, gestionado por VIPASA, 
debe tener consideración de Servicio Público, tan impor-
tante como la educación o la sanidad públicas. El parque 
de viviendas públicas debe contar con protección suficien-
te, ir dirigido a las personas expulsadas del mercado 
inmobiliario, aquellas que no pueden acceder a una vivien-
da digna y adecuada para desarrollar su vida. La vivienda 
pública, como servicio público, gestionada en alquiler, no 
puede venderse ni privatizarse. Conservar en buen estado 
de habitabilidad y ampliar la dotación mediante la promo-
ción u otras fórmulas con base territorial ha de ser uno de 
los objetivos.

• Prohibición de que las administraciones públicas desahu-
cien de sus parques de vivienda. Ninguna familia que no 
pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento u 
otra causa justificada, podrá ser expulsada de las viviendas 
públicas.

• Fomentar el acceso a la vivienda desde el cooperativismo, 
y nuevas formas de tenencia, fortaleciendo el alquiler, de 
forma que el acceso a una vivienda no dependa del endeu-
damiento para el acceso de crédito hipotecario. En este 
sentido, se reforzará la línea de ayudas públicas al alquiler.

La dignificación de la vivienda, las políticas públicas 
destinadas a la rehabilitación de la vivienda.

• Es urgente cambiar el modelo productivo, pasando de la 
especulación de la construcción a la cultura de la rehabilita-
ción. Destinar los recursos públicos para las políticas de 
vivienda a:

• La dignificación del parque público de viviendas.

• Establecimiento de ayudas para la rehabilitación 
quienes no puedan mantener en correcta habitabilidad 
y accesibilidad sus viviendas vinculadas a la Inspección 
Técnica de Edificios.

• Elaboración del mapa urbano de la infravivienda, para la 
eliminación de toda la existente en nuestros territorios

El derecho a la ciudad, espacio público para la ciuda-
danía. Ciudad como derecho a la vivienda, a la movilidad 

•  Creación de un órgano de arbitraje para el sobreendeu-
damiento familiar, para los deudores de buena fe.

• Prohibir o limitar que las Administraciones Públicas 
contraten con empresas sancionadas en firme por cometer 
infracciones graves y muy graves.

Memoria Histórica

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del 
franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus 
descendientes es una necesidad democrática, porque la 
democracia no será plena en nuestro país hasta que no se 
reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute 
el homenaje que se merecen los hombres y mujeres que 
se enfrentaron a él. Por ello proponemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respecto de 
desapariciones forzadas y de los derechos de las víctimas.

• Aprobación de una Ley Asturiana de Memoria Democráti-
ca que solucione las deficiencias de la estatal.

• Culminar el proceso de señalización y dignificación de 
las fosas comunes y otros lugares que deben preservarse.

• Eliminación de simbología franquista en todos los munici-
pios, borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia 
honrosa al pasado franquista que hemos padecido en 
nuestro país.

• Digitalización de archivos.

• Atención especial en el currículo educativo y en la política 
cultural a la divulgación de nuestra historia más reciente.

• Mantener permanente coordinación con el Gobierno del 
Estado y de las demás CCAA.

Como medio fundamental para alcanzar el desarrollo 
integral, porque no hay herramienta más potente para 
construir una sociedad democrática, que una educación 
democrática.

Los trabajadores y las trabajadoras debemos concienci-
arnos de que los ataques a la educación acometidos por 
el gobierno del Partido Popular y su infame ministro, el 
señor Wert, son un intento por parte de las clases dirigentes 
de acabar con la educación como ascensor social.

La LOMCE supone un ataque especialmente grave al 
sistema educativo, tanto en el aspecto económico como 
en la dimensión social. Por ello, desde Asturias, debemos 
de desarrollar todas las medidas necesarias para tratar de 
frenar su impacto en nuestra región.

Por todo ello, en Izquierda Unida de Asturias apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación debe 
ser fuente de igualación de oportunidades, y no de diferen-
cias entre ricos y pobres. Es indignante que, además, 
mientras se niegan fondos suficientes a los centros públicos 
para poder llevar a cabo su labor, se estén financiando con 
el dinero de todos y todas, los centros privados, así como 
la educación en creencias particulares.

• Educación integral de la ciudadanía: La educación no 
es completa si, además de en conceptos, no se educa en 
valores, y no se enseñan los derechos y deberes fundamen-
tales de los ciudadanos y ciudadanas.

• El derecho a la educación se desarrollará a lo largo de 
toda la vida, comprendiendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación para el empleo.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
necesitan los centros públicos, aumentando la inversión 
en éstos, garantizando la llegada de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a todas las aulas, incremen-
tando el profesorado y reduciendo también el porcentaje 
de interinos/as.

Educación laica y ciudadana. Educando en libertad

• Educación laica: impulsando la eliminación de la asigna-
tura de religión y su alternativa obligatoria, empleándose 
esas horas en aumentar el horario lectivo del resto del 
currículo.

• Educación cívica y ética: contrarrestando desde nuestra 

• Potenciación del consejo escolar como máximo órgano 
de gobierno del centro.

• Elección democrática del director del centro, por la 
comunidad educativa, tal y como se ha venido haciendo 
desde el regreso de la democracia a nuestro país, y hasta 
la aplicación de la Ley Wert.

Educación moderna. Educando para el siglo XXI

• Fuerte apoyo a las Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TICs), para el correcto desenvolvimiento 
del estudiante en el mundo actual.

• Refuerzo de las materias de Ciencias Experimentales 
para poder responder a los retos del siglo XXI, fomentando 
una actitud crítica por parte del alumnado. Se fomentará 
la alfabetización científica.

• Impulso a la materia de Tecnología.

• Refortalecimiento de los conocimientos de historia, 
economía y política. 

Educando para la salud.

• Concienciación de la necesidad de vida saludable

• Educación para la salud: enfermedades y cómo prevenir-
las.

Formación Profesional

La Formación Profesional de una vez y para siempre debe 
convertirse en una de las piezas claves en el buen funciona-
miento del sistema educativo español. El esfuerzo debe 
dirigirse a organizar una FP que resulte atractiva para la 
ciudadanía y dignifique una etapa formativa tan importante 
para la economía de nuestro país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) que introduce la 
LOMCE supone la institucionalización de la segregación 
escolar en el marco de la escolaridad obligatoria. La FPB 
queda ya de partida estigmatizada como la alternativa de 
los y las estudiantes “menos capacitados”. Una alfombra 
bajo la que se esconderá el fracaso escolar. 

La Formación Dual no debe convertirse en mano de obra 
barata para las empresas. 

Exigimos: 

• Revisión del catálogo de títulos impartidos que permitan 
adecuar la estructura formativa a las necesidades presen-
tes y futuras de Asturias. 

• Programas de formación del profesorado, en las empre-
sas, que faciliten una actualización de sus conocimientos 
acorde a las exigencias propias de la evolución tecnológica 
y científica. 

• Desarrollo de planes de seguridad, con especial urgencia 
en los centros de FP incluida la evaluación de los riesgos 
y la adopción de las medidas de prevención pertinentes. 

• Reducción de ratios a 20 alumnos/as por grupo, desdoble 
de los módulos teórico-prácticos con más de 15 
alumnos/as y consideración especial de las zonas rurales 
para el mantenimiento de los ciclos.

Educación universitaria. Educando para un futuro mejor.

Las Universidades, tradicionalmente, han tenido dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, es decir, 
la creación y la transmisión del conocimiento.

En lo que se refiere a Asturias, la Universidad es el principal 
motor intelectual de nuestra comunidad, es su mayor 
empresa pública en cuanto al número de trabajadores/as 
y además supone un enorme potencial investigador en 
todas sus áreas de conocimiento.

Por consiguiente, y partiendo de la premisa de que la 
universidad es un ente autónomo, regida fundamentalmen-
te por sus propios órganos democráticos de gobierno, 
Izquierda Unida de Asturias defiende que desde el Gobierno 
de Asturias se mantenga con ella una relación de coopera-
ción y diálogo permanente, aportándole una financiación 
suficiente para que pueda mantener e incrementar, en lo 
posible, sus niveles de calidad docente e investigadora y 
aprovechando todo su potencial para que redunde en 
beneficio de Asturias.  

Por ello, planteamos para los próximos cuatro años las 
siguientes propuestas, en el marco de una universidad 
pública:

• Aprobación de una Ley para Universidad, para adecuar 
la normativa estatal a la realidad asturiana, y que permita 
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Asturies como país, de autoestima como pueblo, de la 
defensa de nuestras señas de identidad, de la protección 
y fomento de nuestro patrimonio cultural, del reconoci-
miento de nuestra lengua, dentro de un proyecto global 
para Asturies.

• Apoyo al Museu Pueblo d’Asturies, como cabeza del 
museo etnográfico de Asturies, en especial en los temas 
relacionados con las tradiciones orales, convirtiéndose en 
un archivo funcional al servicio de los usuarios potenciales.

• L’ asturiano llingua cooficial.

• Fomentu de desarrollo de la oficina la Normalización del 
Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemple 
l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, dártelos, catálogos artísticos... Onde 
se recueya información, publicidad istitucional o anunci-
os d’actos culturales, deportivos o festejos organizaos 
pola administración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les administraciones publiques. Bandos y 
Edictos anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizadores 
y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturiana.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariado.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal suficiente 
pa la realización de les propuestas anteriores.

• Puntuación del conocimiento de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu d’ufierta d-emplegu.

Democracia cultural y sociedad

Frente a la tendencia creciente hacia el consumo de 
productos culturales, propugnamos una actuación política 
donde se estimule la participación activa de la ciudadanía 

ante las transformaciones sociales y técnicas. Construyen-
do una cultura que transforme los valores que configuran 
nuestra sociedad, potenciando ideas como solidaridad, 
respeto a lo distinto, valoración del entorno, afirmación de 
lo propio.

• Reorganizar la red de centros culturales dependientes 
de la administración. Creando organismos de participación 
ciudadana en los centros culturales.

• Disposición prioritaria de las instalaciones y recursos de 
los equipamientos culturales para el uso de entidades 
ciudadanas.

• Estimulo al desarrollo del tejido asociativo, mediante una 
política de subvenciones y convenios, que garantice la 
financiación adecuada, al tiempo que se garantiza la no 
ingerencias de la administración pública en el funciona-
miento de estas asociaciones.

Los servicios de cultura

Es necesaria una política cultural guiada por objetivos de 
progreso, útil para el conjunto de las personas. Una política 
cultural que justifique la inversión realizada y que, para 
ello, se encuentre integrada en una estrategia global de 
progreso solidario.

La red de equipamientos, así como la demanda cultural de 
los ciudadanos y las ciudadanas, ha experimentado un 
crecimiento visible en los últimos años. Pero se necesita 
una reorganización de los servicios culturales municipales, 
adaptándolos a la nueva realidad, fundamentalmente en 
el periodo de crisis en el que nos encontramos.

La acción cultural tiene como principal instrumento a la 
Consejería de Cultura, las posibles limitaciones existentes 
en su sistema de gestión implica el estudio de los necesari-
os cambios a adoptar.

• Abordar una reorganización de la Consejería de Cultura 
y Educación, orientada hacia la obtención de mayores 
rendimientos sociales a la fuerte inversión existente, 
superando cierto burocratismo actual.

• Desarrollar estrategias de coordinación entre los distintos 
servicios culturales, orientados a ordenar y optimizar recur-
sos...

a realizar sin ningún tipo de injerencias.

Conclusiones

Realización de un Plan estratégico cultural para Asturies, 
con un mapa cultural, como instrumento de medida de las 
necesidades que en este campo tiene nuestra comunidad; 
es ahora el momento de reorganizar los equipamientos y 
de un posible replanteamiento de las políticas de actuación.

Nuestra comunidad necesita una política cultural que sirva 
para el desarrollo de estrategias integradas, que afronten 
los reales problemas asturianos y asturianas. Es necesario 
una política cultural guiada por objetivos de progreso, útil 
para el conjunto de la ciudadanía, y no meramente diseña-
da para una minoría; una política cultural que justifique la 
inversión realizada y que, para ello, se encuentre integrada 
en una estrategia global de desarrollo de un progreso 
solidario.

Esta estrategia global de progreso deberá asentarse sobre 
un amplio consenso ciudadano, que impulse una política 
cultural de los/as ciudadanos/as, para los/as ciudadanos/as, 
política cultural que dé respuesta a las necesidades y 
problemas que plantea la evolución de la sociedad.

El elemento fundamental de la política de comunicación 
en Asturias es el apoyo a una radiotelevisión pública, uno 
de los aspectos que siempre han identificado a la organiza-
ción. Sobre este particular, además de exigir el carácter 
público de la RTPA y rechazar cualquier iniciativa privati-
zadora, habría que resaltar:

• El compromiso de un presupuesto para la RTPA que sea 
suficiente para garantizar una programación estable y de 
calidad que cumpla con los objetivos de articular social y 
territorialmente la comunidad autónoma así como la de 
difundir al máximo la realidad cultural asturiana, con 
mención expresa de una programación en asturiano que 
cohesione la llingua con el objetivo de la oficialidad.

• El compromiso de un empleo público y de calidad, que 
evite la precariedad laboral y que también permita la 
dignificación de las condiciones laborales de los/as trabaja-
dores/as.

• El apoyo al desarrollo de una industria audiovisual que 
pueda permitir la creación de programas de gran variedad 
y que pueda ser el germen de un desarrollo exportador de 
la cultura y la realidad asturiana y que, en el futuro, pueda 
llevar adelante proyectos de ficción que consoliden un 
sector importante con la consiguiente creación de empleo.

• Unido a este apoyo a la industria audiovisual, exigencia 
de un mínimo de estabilidad laboral que podría fraguarse 
en la negociación y acuerdo de un convenio regional de 
producción audiovisual.

 • La negociación parlamentaria y firma de un contrato 
programa de varios años que regule tanto los ingresos como 
la publicidad en la radiotelevisión pública y que sea garantía 
para su viabilidad económica y política.

En otro orden de cosas, uno de los aspectos clave del 
compromiso de Izquierda Unida de Asturias con la libertad 
de expresión, es el apoyo económico a todos aquellos 
proyectos audiovisuales o de prensa escrita que atraviesen 
dificultades económicas, con la salvedad de que solamente 
se les podría ayudar en la financiación con el compromiso 
de mantener los puestos de trabajo (incluso de crear más 
empleo en determinados casos) y la exigencia de devolver 
tales ayudas si esos compromisos de incumplen. De esta 
forma, estaríamos colaborando con la pluralidad periodísti-
ca y también con la creación y el mantenimiento de empleo 
de calidad.

La Salud es un Derecho y no una mercancía. Nos oponemos 
a la privatización de la salud y defendemos un sistema 
sanitario público, universal, integral, solidario y de calidad.

Defendemos un concepto de salud amplio, integrador, 
transversal en el que se contemplen aspectos tan importan-
tes como el socioeconómico, laboral, demográfico, cultural, 
político y medioambiental.

Puntos básicos

• Mantener el sector sanitario en la esfera de lo público.

• Financiación a través de los presupuestos generales del 
Estado y pero también de los autonómicos. Reversión de 

• Establecer un mecanismo de coordinación entre las 
administraciones para atender la situación de los/as traba-
jadores/as con accidentes o enfermedades, comunes o 
profesionales, con secuelas insuficientes para el INSS les 
conceda la Invalidez Permanente Total para su profesión.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la situación 
de los/as trabajadores/as sanitarios dotando al Sistema 
Sanitario Público de: plantillas suficientes, formación adecu-
ada, carrera profesional y recuperación de los derechos 
perdidos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de conteni-
do los órganos de participación de zona básica de salud, 
área de salud y el Consejo de Salud de la Comunidad.

• Derogación de las leyes 15/97 y 16/2012 garantía para 
conseguir la universalidad de atención sanitaria, la equidad 
en sus prestaciones, la reversión de las privatizaciones y la 
gratuidad en el momento de uso, sin repago o copago.

• Política medioambiental para corregir impactos ecológi-
cos y en la salud; aplicar legislación, vigilancia y medidas 
correctoras, transporte, no a la incineración RSU…

• Departamento de Consumo segregado y diferenciado de 
sanidad.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública de Investi-
gación (FINBA), formación e innovación biosanitaria.

• Listas de espera: órgano de gestión de las listas de espera 
con participación de los ciudadanos, con transparencia y 
evaluando causas, evolución y resultado.

• Programar la construcción de nuevos centros de Atención 
Primaria atendiendo a las necesidades de la población o 
la inadecuación de las instalaciones existentes.

• Se realizarán campañas de sensibilización contra la 
homeopatía. No se financiará ningún tratamiento homeopá-
tico ni campaña que tenga que ver con éstos.

Desde Izquierda Unida de Asturias, contemplamos el 
deporte como un servicio público al que deben tener 

acceso todos/as los/as ciudadanos/as. Los Ayuntamientos 
y el Gobierno de Asturias, han realizado fuertes inversiones 
en instalaciones deportivas y debemos garantizar el acceso 
a dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente en edad escolar y tercera edad.

Para ello es fundamental no sólo tratar que en todos los 
Concejos haya instalaciones deportivas dignas, si no 
también, garantizar que los/as profesionales que trabajen 
en dichas instalaciones cuenten con la titulación y la regula-
ción laboral necesaria.

• Elaboración de una nueva Ley del Deporte de Asturias 
que actualice la actual de 1994. La nueva Ley ha de 
recoger aspectos relativos al Deporte Escolar, nuevas 
modalidades deportivas, competencias diferenciadas entre 
las diferentes administraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desarrollo de Decretos específicos en cuanto 
a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidad de Oviedo de los medios y recursos 
para que coordine el diseño y planificación del modelo 
deportivo asturiano.

• Desarrollar los Decretos que regulen tanto la situación 
laboral como la titulación de todos/as los/as profesionales 
implicados/as en los diferentes niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salud asturianos dispongan 
de profesionales, Licenciados/as en Ciencias de la Actividad 
Física y del deporte, para la planificación y seguimiento 
de actividades deportivas.

• Desarrollo de los planes del Consejo Superior de Depor-
tes: Plan A+D y Código de Conducta, que se desarrollan 
en otras Comunidades.

• Que la Consejería de Educación desarrolle el deporte 
escolar como derecho a la educación dentro del desarrollo 
integral del alumno/a en la etapa de escolarización obligato-
ria 6-16 años, aprovechando a los/as profesionales de la 
Educación Física, las instalaciones y los recursos que les 
son propios.

• Impulsar  la realización de los juegos y deportes autócto-
nos dentro del currículo escolar, tanto de Primaria como 
de Secundaria.

• Reactivar, antes de que muera, el Consejo Asesor del 

acogimiento familiar profesionalizado,así como un 
programa de acompañamiento y apoyo al acogimiento 
familiar extenso, revisar el funcionamiento de los centros 
residenciales. Todo lo cual se plasmará en un desarrollo 
normativo que regule el Acogimiento Residencia, que 
contemple los tipos de centros en función de las necesi-
dades de los menores.

• Promoción de la parentalidad positiva y la conciliación. 
Proponemos trabajar con las familias con una finalidad 
educativa y comunitaria que facilite la prevención de 
conflictos. Es necesario actuar sobre la solidaridad interge-
neracional, la seguridad económica, la salud, la educación, 
el acceso a la vivienda, la situación de las familias monopa-
rentales o la gestión de los conflictos familiares.

• Impulso de foros, consejos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando medidas en colaboración con 
el movimiento asociativo.

• Diseño de una ley de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, además, combata el maltrato, 
el abuso, la explotación sexual y toda forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacoso (o grooming), apoyando 
la revisión de los sistemas de prevención, protección y 
protocolos de actuación.

• Plan especial urgente para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil. 

• Asegurar que las becas de comedor sean suficientes 
en cuantía y cobertura, garantizando una comida saluda-
ble y un espacio educativo en dicho horario. Teniendo en 
cuenta a los/as alumnos/as de secundaria. A todos/as 
ellos/as,  garantizarles la participación en las actividades 
de socialización, extraescolares y de apoyo escolar.

La Administración de Justicia es un servicio La Administra-
ción de Justicia es un servicio público esencial. Según la 
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, se 
proclama una Justicia moderna y abierta a los ciudadan-
os/as, que proteja a los/as más débiles (víctimas del delito, 
menores, discapacitados e inmigrantes).

Planta judicial

Hasta tanto no se proceda a una nueva organización judici-
al, es necesaria la creación de nuevos órganos judiciales. 
En concreto, dos Juzgados de lo Social en Oviedo dado el 
incremento de la litigiosidad y a fin de atender a las víctimas 
de la crisis. Y el octavo Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Avilés para poder afrontar la separación de 
las jurisdicciones civil y penal.

Y medidas de refuerzo a fin de dar solución a la excesiva 
carga de trabajo que soportan algunos Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción únicos, como son los de Llanes, 
Cangas de Onís, Luarca y Pravia. Una opción prevista en 
el Proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de marzo de 2015 es la adecuación de la demarca-
ción judicial (que determina la circunscripción territorial 
de los órganos judiciales) a la carga de trabajo de estos 
Juzgados. Dicho de otro modo, la modificación de los 
partidos judiciales a fin de equilibrar las cargas de trabajo 
(este podría ser el caso de Castropol con Luarca o Infiesto, 
Cangas de Onís y Llanes).

Infraestructuras judiciales

Ante las importantes deficiencias que presentan algunas 
sedes judiciales del territorio resulta urgente unas nuevas 
instalaciones para los Juzgados de Luarca, Piloña, Grado, 
Lena, Cangas de Onís y Pravia, adecuadas al servicio 
público que desarrollan.

Es necesario acabar con la dispersión de sedes judiciales 
en Oviedo donde se localizan siete diferentes con las 
dificultades de todo tipo que esto plantea.

Implantación de la oficina judicial

Adecuar la oficina judicial a las necesidades de la Justicia 
del siglo XXI. Implantación progresiva de la nueva oficina 
judicial en los juzgados y tribunales del Principado, creando 
servicios comunes procesales y organizando unidades 
administrativas de gestión a fin de prestar un servicio de 
calidad a los ciudadanos.

Plan de modernización: administración electrónica

Uno de los derechos del ciudadano es una justicia ágil y 
tecnológicamente avanzada: Implantación de LexNet, para 
comunicación entre órganos judiciales, abogados y procu-

Desde enero se inicia todo un proceso con el objetivo de 
vaciar de contenido este proyecto que supone en la prácti-
ca un desmantelamiento de hecho de la UTE 

Ante esta situación se hace necesario las siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.-  Destitución del actual director, recientemente nombra-
do, que ha sido el autor intelectual y ejecutor en su 
situación anterior de subdirector de tratamiento de toda 
la política de acoso y derribo durante estos más de tres 
años y que continúa en la misma línea. 

2.-  Revocación de las normas de funcionamiento de las 
UTE del centro penitenciario de Villabona elaboradas por 
la dirección del centro en cumplimiento de la instrucción 
9/2014 de 14 de julio de la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias sobre “Organización y funcionamiento 
de las Unidades Terapéuticas y Educativas “. 

  Esta normativa del centro penitenciario de Villabona 
incorpora aspectos que no vienen recogidos en la instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la misma y que chocan 
frontalmente con las recomendaciones de la Defensora 
del Pueblo  en cuanto que exigía que la regulación de las 
UTE “ contemple fiel e íntegramente lo que tradicionalmen-
te ha sido su modelo normal de funcionamiento “. 

Esta normativa supone en la práctica la legalización de la 
política desarrollada de acoso y derribo durante estos años 
por parte de la dirección de Villabona. 

3.-  Recuperación de la estructura original de las UTE, que 
permita recuperar su normal funcionamiento y sus niveles 
de eficiencia y eficacia que ha mantenido durante más de 
20 años. 

4.-  Revocación de la denegación de la entrada a la abogada 
de la Fundación Adsis, de la presidenta de la Asociación 
de Familiares y Amigos de la UTE y  del equipo de investiga-
ción de la universidad de Oviedo que venía haciendo traba-
jos de investigación y evaluación de las  UTE. 

5.-  Respeto y reconocimiento al trabajo desarrollado por 
las ONG.

Reeducación y reinserción de menores infractores

Mejorar los centros de menores, a través de la dotación de 

recursos suficientes y el incremento de profesionales 
especializados.

Especial protección a las víctimas de delitos

Potenciar el Servicio de Atención a las Víctimas, en especial 
a las más vulnerables, como las de violencia de género, 
menores e inmigrantes.

Medidas alternativas extrajudiciales a la resolución de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de carác-
ter público en todos los órdenes jurisdiccionales que eviten 
el inicio de procesos judiciales propiciando medidas 
alternativas y extrajudiciales a la resolución de conflictos 
en coordinación con los órganos judiciales.

Izquierda Unida de Asturias propone impulsar el transporte 
sostenible, comenzando por reducir la necesidad de 
transporte y basando los servicios e infraestructuras en el 
criterio de que la función del transporte es crear accesibili-
dad a los bienes, servicios y contactos con las demás perso-
nas provocando la mínima movilidad, independientemente 
del lugar donde se viva, de la capacidad adquisitiva que se 
tenga, de la edad o del género, y hacerlo sin generar más 
movilidad que la estrictamente necesaria con un sistema 
de transporte multimodal de carácter universal y público.

• Tomar medidas de reducción del transporte motorizado 
y favorecer el transporte sostenible de distancia corta en 
desplazamientos al trabajo con conexiones a polígonos 
industriales, campus, estaciones, playas, hospitales, con 
carril-bici y sendas peatonales.

• Apoyar y fomentar el transporte por ferrocarril, tanto de 
viajeros como de mercancías. Mantenerlo y mejorarlo como 
servicio público.

• Adecuar impositivamente el coste ambiental que tienen 
para la sociedad los efectos nocivos de los transportes 
más contaminantes.

• Reestructurar el espacio público urbano de las ciudades 
y pueblos para favorecer la movilidad peatonal y ciclista.



SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y PARA TODOS Y 
TODAS

En Izquierda Unida de Asturias, defendemos la necesidad 
de unos servicios públicos fuertes en la lucha contra la 
exclusión social. Para ello el Gobierno de Asturias debe 
tomar las siguientes medidas:

• Adaptar las prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocimiento con carácter universal de derechos 
sociales de las personas.

• Realizar plan autonómico y local de inversiones públicas 
en infraestructuras, equipamientos y dotaciones técnicas 
que complete la garantía materias de los derechos sociales 
de las personas.

• Inspección y evaluación de los servicios constante, garan-
tizando la participación de las personas atendidas.

• Organismo gestor de centros de servicios sociales.

POLÍTICAS SOCIALES

• Consolidar el Sistema Público de Servicios Manteni-
miento y consolidación de la Red Básica de Servicios 
Sociales en Asturias desde el acuerdo entre la Comunidad 
Autónoma y los concejos asturianos que permita sortear 
las nefastas consecuencias de la nueva ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local, hasta tanto 
no se resuelvan los recursos interpuestos frente a ella. La 
puerta de entrada al sistema de servicios sociales debe 
hacerse desde la proximidad y debe garantizarse la financi-
ación suficiente para ello.

• Aprobación de una nueva ley de servicios sociales, que 
incorpore, entre otras cuestiones, los cambios normativos 
aprobados con posterioridad a su aprobación especialmen-
te en materia de dependencia (LAPAD) y discapacidad; un 
catálogo de prestaciones que deben ser garantizadas como 
derechos subjetivos; y una gestión de los servicios sociales 
que consolide, frente a la mercantilización de los servicios 
sociales, un modelo mixto de colaboración entre la Admi-
nistración pública y las Entidades de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de carácter prioritariamente 
público: desarrollo y reorganización de los Servicios 

Sociales para alcanzar un carácter público, en los que la 
iniciativa social, aun siendo complementaria, tenga un 
destacado papel, tanto en la planificación, gestión y evalua-
ción de los servicios.

• Nuevos modelos de gestión e intervención: se propone:

• Implantar la gestión telemática.

• Aumentar las plantillas de Atención Primaria.

• Que las intervenciones profesionales respondan a los 
siguientes principios:

• Centrarse en las potencialidades de individuos, grupos 
y comunidades (en vez de en sus déficits o carencias).

• Priorizar estrategias preventivas y de promoción social 
mediante intervenciones grupales y comunitarias.

• Gestión de la Diversidad: apoyo a los colectivos que 
por su perfil de vulnerabilidad y exclusión requieran de 
itinerarios de inclusión propios.

• Coordinación de las Políticas Sociales: El conjunto de 
las políticas sociales, fundamentalmente las relativas a 
educación, sanidad, vivienda y las políticas activas de 
empleo, contarán con mapas de implantación; se estable-
cerán tres ámbitos estables de coordinación: sociosanitaria 
(dependencia); socioeducativa y judicial (protección a la 
infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclusión Social).

•  Memoria de impacto sobre género, discapacidad e 
infancia: que culmine en impactos favorables en estos 
colectivos en las leyes y normas del Gobierno de Asturias.

Ley de Dependencia

Hay notables déficits de servicios sociales, y a ellos hay 
que sumarles los perjuicios sufridos por las familias 
cuidadoras, como consecuencia de los recortes generales 
que el Gobierno del PP ha introducido en la Ley de Atención 
a la Dependencia desde el año 2012.

Esta situación no puede continuar, las personas en 
situación de dependencia y sus familias no pueden seguir 
soportando esa mala gestión y esas carencias de cobertura. 
La atención a las personas en situación de dependencia 
es una de las prioridades, tanto en la agilidad de la tramita-

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Ley de Derechos Vitales Básicos, un 
escudo de protección frente a la pobreza. La propuesta 
tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades 
básicas de una gran parte de las personas que, con 
independencia de su situación social, ven como la falta de 
trabajo o de vivienda les aboca a una exclusión económica 
que los conducen a la marginalidad.

Una ley que pretende asegurar que todas las personas que 
residan en la Asturias, tengan cubiertas sus necesidades 
básicas en los aspectos esenciales para una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirigida a personas sin ingresos estables que 
se encuentren en situación de riesgo de pobreza económica 
y/o exclusión social, con un conjunto de medidas de rescate 
social que se consideran imprescindibles.

Los principales aspectos que contempla la propuesta de 
Ley serían los siguientes:

• El reforzamiento de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria.

• Elevar el nivel retributivo hasta el 50% de modo que se 
incremente la garantía pública de ingresos mínimos.

• Resolución en plazo de las solicitudes y revisiones del 
salario social.

• Elaboración de un nuevo Plan de Inclusión Social.

• La disponibilidad de suministros mínimos básicos de 
agua y energía. La electricidad, el agua y el gas son un 
servicio público y básico y sólo el control público permite 
garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la 
progresividad de las tarifas.

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

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

Por este motivo, el Gobierno de Asturias deberá acordar 
con las empresas suministradoras el establecimiento de 
un precio social en los suministros básicos de los hogares 
con poder adquisitivo reducido y, en particular para las 
familias en riesgo de exclusión social además de establecer 
criterios claros, transparentes y homogéneos para su 
concesión basados en la renta familiar.

Este “precio social” no implicará un gasto presupuestario 
extraordinario para las Administraciones Públicas compe-
tente y tampoco podrá repercutir sobre el resto de los 
usuarios, por lo que irá a cargo de las compañías 
suministradoras de energía.

• Pensiones: en todos los foros sectoriales en que se pueda 
abordar este asunto, solicitaremos la derogación de la 
fórmula de cálculo de las pensiones y de su revalorización 
vinculada al desarrollo económico para garantizar una 
adecuada cuantía y revalorización vinculada al IPC.

• Reforzar los Planes de Empleo y Formación dirigidos a 
los desempleados sin subsidio, con la financiación de la 
autonomía y la colaboración de los Ayuntamientos.

• Planes de formación destinados a las personas desemple-
adas en los que se garanticen la calidad de los mismos y 
la adecuación de los contenidos a los perfiles.

 • Creación del Abono Transporte Social, para todas 
aquellas personas que se encuentren en situación de 
pobreza y/o exclusión social que residan en Asturias.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO

El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 
continúa generando en los pueblos del sur de Europa, 
consecuencias atroces para las personas y el territorio. La 
estafa hipotecaria producida por decenios de políticas 
neoliberales en España y Europa, está generando una 
vulneración sistemática de DDFF, con su cara más dramáti-
ca en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento 

y al espacio público.

Necesitamos apostar por un nuevo modelo de Ciudad y de 
territorio más sostenibles. Tras dos décadas de burbuja 
inmobiliaria, debemos apostar por la regeneración de la 
ciudad consolidada, para dar respuesta a la necesidad de 
rehabilitar el parque residencial existente y garantizar una 
vivienda digna a los sectores poblacionales más desfavore-
cidos y más afectados por la crisis – parque público, bolsas 
de infravivienda – y, sin consumir más territorio, para densi-
ficar la ciudad y apostar por un modelo territorial más 
sostenible. 

Pero la ciudad cómo organismo complejo se compone 
prioritariamente del tejido residencial pero también de un 
tejido conectivo -el espacio público- y de lugares neurálgi-
cos -los equipamientos- donde se materializan las relacio-
nes humanas. Ciudades para las personas, en detrimento 
del coche.

Modelo de Ciudad sostenible. Porque frente a los despilfar-
ros ambientales, pero también sociales, culturales y 
económicos, que ha significado la burbuja inmobiliaria y 
cuyas consecuencias estamos viviendo hoy de forma 
dramática, en término de empleo y de capacidad adquisiti-
va de nuestra ciudadanía, apostamos por un territorio de 
verdad más sostenible, por una ciudad compacta en 
nuestra historia mediterránea, capaz de repoblar nuestros 
centros históricos y revitalizar socialmente nuestras barria-
das.

En la gestión de estas políticas, SOGEPSA como instrumen-
tos de gestión de mayoría pública, debe adaptarse a estos 
objetivos y a su estricta finalidad social.

Salario Social

Nf0El derecho a una garantía de ingresos mínimos en 
Asturias, la prestación autonómica del Salario Social, ha 
permitido durante la crisis un fuerte incremento de la 
protección social frente a la pobreza grave y severa en 
Asturias, triplicando la población atendida al alcanzar el 
entorno de 30.000 personas beneficiarias en el año 2014. 

Sin embargo, los incumplimientos legislativos por la Admi-
nistración han sido una constante, junto al elevado retraso 
en la gestión de expedientes destaca el desinterés en la 
evaluación del programa y la no continuidad del preceptivo 
Plan Autonómico de Inclusión Social solamente realizado 

durante el período 2009-2011. 

Es preciso un nuevo impulso de participación social, de 
articulación de programas públicos de rescate ciudadano 
y de reforma legislativa, que consoliden este derecho a la 
garantía de ingresos mínimos y eleven su potencial de 
protección social hasta el 50% de la mediana de ingresos.

CONSUMO

La ciudadanía debe pasar a ser la protagonista en las 
políticas de consumo, y su protección se encuentra recogi-
da ya en nuestra Constitución, por lo que desde Izquierda 
Unida de Asturias consideramos fundamental que el 
Gobierno Asturiano asuma un papel importante en la 
protección de esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una política 
prioritaria por ir dirigida directamente a la ciudadanía.

• Garantizar el derecho a la información y a la formación 
como mecanismo de reclamación de los derechos por una 
ciudadanía activa. Es necesario también fomentar la 
educación en materia de consumo, impulsando hábitos de 
consumo responsable y sostenible entre la población, en 
colaboración con las organizaciones de consumidores más 
representativas.

• Consejería específica que ejecute una política transversal 
con competencia y capacidad, y que garantice la participa-
ción de las organizaciones de personas consumidoras y 
empresariales en el diseño de las campañas de inspección 
y en su seguimiento final.

• Modificar la legislación para hacerla más efectiva y sobre 
todo para que en los procedimientos sancionadores se 
proceda a la reparación del daño causado al consumidor/a, 
evitando que tengan que acudir a los juzgados para conse-
guir tal reparación. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas 
que permitan la presentación telemática desde cualquier 
dispositivo móvil, permitiendo al interesado tener acceso 
al estado de tramitación del expediente.

• Resulta imprescindible extender esta participación a los 
órganos locales, con la construcción de una red de oficinas 
municipales de información al consumidor que llegue a 
todos los municipios, así como la consolidación de los 
Consejos de Consumo a nivel local y autonómico.

comunidad autónoma los efectos de la LOMCE en esta 
área. Se fomentarán valores como el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad… así como la importancia de las libertades 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando en igualdad

• Garantizar los recursos adecuados para la reforma ampli-
ación y mejoras de los centros y equipamientos escolares. 

• Atender a las demandas de construcción de nuevos 
centros escolares fruto del deterioro irreparable de aquellos 
o de necesidades surgidas en los nuevos barrios.

• Avanzar para que los libros de texto sean sustituidos por 
materiales homogéneos elaborados, bien por el propio 
profesorado o bien por la Consejería de Educación o por 
fondos de textos como materiales de apoyo y consulta. Se 
garantizará su gratuidad en la etapa obligatoria en los 
centros públicos.

• Disminución del número de alumnos y alumnas por 
profesor.

• Gratuidad de la primera matrícula de las asignaturas en 
todas las titulaciones de la universidad pública.

• Avanzar en la Supresión de los conciertos educativos.

• Garantizaremos el gasto en educación para el cumpli-
miento de estos objetivos.

• Reforzar los equipos de orientación en todas las etapas 
educativas.

• Promover la figura del psicólogo en los centros educati-
vos, al igual que en la mayoría de países europeos.

• Mejorar las dotaciones de personal específico de atención 
a necesidades educativas especiales: fisioterapia, ATEs., 
ILSEs,… evitando la externalización de estos servicios y 
garantizando sus derechos laborales.

• Apuesta por la sede unitaria de la Escuela Superior de 
Arte en los terrenos cedidos por el ayuntamiento de Avilés 
en el Parque Empresarial Principado de Asturias.

• Mejorar las aportaciones de la administración autonómica 
a todos los conservatorios hasta alcanzar la plena financia-

ción de esta red educativa pública.

Educación para la igualdad y afectivo sexual: 

• Se desarrollará en todas las etapas educativas y de forma 
transversal a todas las materias. Así como la prevención 
de la violencia de género. 

 • Planes de desarrollo de la igualdad y contra la violencia 
en cada centro educativo con personal responsable de los 
mismos con formación en igualdad

• Plan de Formación permanente del profesorado y equipos 
directivos para la coeducación y la educación en igualdad.

• Tratamiento transversal de las relaciones afectivo-sexua-
les.

Educación continuada. Educando durante toda la vida.

La educación no debe inscribirse únicamente en un periodo 
de la vida. Debe comenzar desde los 0 años, y debe acom-
pañarnos siempre que necesitemos reciclarnos profesional-
mente, madurar como personas, o satisfacer nuestras 
curiosidades intelectuales.

• Integración de las escuelas de 0 a 3 años en la red 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios no obligatori-
os, ya sea en el bachillerato o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y las 
mayores de 16 años que hubiesen abandonado el sistema 
educativo.

• Facilitar el acceso a los estudios durante toda la vida 
post-universitaria, garantizando que toda la ciudadanía 
pueda cubrir sus inquietudes intelectuales, personales y 
laborales.

Educación democrática. Educando en el ejemplo.

Desde Izquierda Unida de Asturias vamos a impulsar:

• Distritos educativosque descentralicen parte de la 
gestión educativa. Estos distritos estarán abiertos a la 
comunidad educativa y funcionarán democráticamente.

dar estabilidad a su financiación y funcionamiento.

• Aumento de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidad, mediante contrato programa, para garantizar 
una universidad pública con financiación pública. En este 
contexto, se recogerá un marco de colaboración entre la 
Universidad y el Gobierno de Asturias para que el personal 
investigador universitario participe en los proyectos 
públicos de innovación.

• Elaboración de un nuevo reglamento del Consejo Social.

• Se potenciará la presencia de los y las estudiantes en los 
órganos de toma de decisiones de la Universidad.

• Elaboración de un reglamento de acceso y promoción 
del profesorado, que evalúe adecuadamente la componen-
te docente de su trabajo.

• Implantación progresiva de la financiación 100% pública 
de la primera matrícula de cada asignatura.

• Desarrollo de una política de becas que facilite realmente 
el acceso a la universidad de todos los asturianos y asturia-
nas.

• Potenciación de los intercambios de estudiantes y profe-
sores en los marcos de los programas nacionales e interna-
cionales.

• Impulso al I+D+i mediante programas de colaboración 
público privado velando por la reversión social de sus 
resultados.

• En el ámbito de la autonomía universitaria, se garantizará 
la compatibilización de los estudios universitarios con la 
vida laboral.

• Se combatirá el injusto e ineficaz Plan Bolonia desde las 
instituciones, minimizando sus efectos todo lo posible.

Educación adaptada a nuestro entorno. Educando para 
una Asturias mejor.

• Se unificarán las asignaturas de Lengua Asturiana y Cultu-
ra Asturiana en una única asignatura: lengua, literatura y 
cultura asturiana, que será impartida de forma obligatoria 
desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO.

• Se impulsará la escuela rural, dotándola de más servicios, 
y facilitando la conciliación de la vida laboral y profesional.

Izquierda Unida de Asturias concibe la cultura como un 
elemento fundamental en la transformación de la sociedad, 
como un instrumento para el cambio de ideas y de valores. 
Por ello, para nosotros y nosotras los hilos conductores 
que presidirán nuestras propuestas son: 

Cultura y desarrollo socioeconómico

La cultura como factor de desarrollo armónico y sostenible 
ha de tener presente el cada vez mayor peso de la industria 
de este sector y su importancia dentro del actual panorama 
empresarial, fomentando el desarrollo y consolidación de 
las empresas y grupos profesionales locales, así como el 
turismo cultural.

Dentro de una perspectiva de progreso, no cabe conceptu-
ar las políticas culturales como mero ocupamiento de ocio, 
se trata de conjuntos de actuaciones que inciden directa-
mente sobre el desarrollo de las comunidades. En este 
sentido, el presupuesto de cultura debe ser entendido 
como una inversión en el modelo de ciudad y de sociedad 
que pretendemos.

En este ámbito desde Izquierda Unida de Asturias propone-
mos:

• Generar programas que estimulen la creatividad en los 
ámbitos artísticos y comunicativos.

• Desarrollo de programas de formación de profesionales 
en trabajos vinculados con la actividad cultural.

• Puesta en valor de las distintas infraestructuras culturales 
insuficientemente dotadas o pendientes de dotación. 
Estudio de gestión compartida y dinamizadora de las 
infraestructuras.

Cultura asturiana e interculturalidad

Defendiendo lo propio, apostamos y nos abrimos a otras 
expresiones, las hacemos nuestras y construimos cultura 
común desde la izquierda. Reforzamos nuestra idea de 

• Adaptar los horarios de los equipamientos, adecuándolos 
a las necesidades de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como instrumento 
de medida de las necesidades que en este campo tiene la 
comunidad y puesta en práctica de sus resultados.

• Política de recursos humanos que frene la actual corrien-
te de subcontrataciones y que defina y equipare las distin-
tas modalidades de trabajo existentes.

Creación

Las gentes del arte, y especialmente los/las artistas y 
artesanos/as son la punta de lanza y la manifestación 
explícita de la riqueza cultural de una comunidad. La 
calidad de las producciones artísticas que se realizan en 
un territorio nos permite medir su riqueza cultural, las 
producciones artísticas son el resultado de un complejo 
entramado de factores entre los que destacan: la forma-
ción, las ayudas económicas, el consumo cultural y los 
espacios para la producción y difusión de las propuestas 
artísticas.

• Estimular la producción artística de nuestra comunidad, 
con la correcta gestión y utilización de los equipamientos 
existentes, programas  e incentivos específicos.

• Facilitar y promover el acceso de los/las creadores a las 
nuevas tecnologías.

• Estimular la formación artística de modo que esta no sea 
impartida únicamente por los centros “reglados”. Desarrol-
lar ofertas de formación artística de diferentes tipos y 
niveles que permitan satisfacer la demanda potencial que 
genere el territorio.

• Proporcionar a la ciudadanía espacios para la creación 
y la producción de las diferentes propuestas artísticas 
surgidas por la propia comunidad, en la que no sólo se 
muestre el producto final, sino también el proceso creativo.

• Fomentar una política de relación directa entre las progra-
maciones artísticas y la escuela, especialmente en el 
campo de las artes escénicas y audiovisuales.
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Patrimonio Cultural:

• Potenciar el estudio, catalogación y protección sistemáti-
ca del Patrimonio Cultural asturiano, entendido en su 
acepción más amplia y democrática, e incluyendo el 
patrimonio material (manifestaciones artísticas, arqueológi-
cas, etnográficas...) y el patrimonio inmaterial (cultura e 
historia oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimonio, entendiéndolo como parte de la herencia colec-
tiva que se proyecta globalmente en el espacio (sistemati-
zación de paisajes culturales).

• Potenciar la capacidad del Patrimonio cultural para 
promover políticas de desarrollo sostenible que establezcan 
un equilibrio entre el respeto al legado colectivo y su 
capacidad como fuente de recursos socioeconómicos.

• Desarrollar una sensibilidad ciudadana hacia la importan-
cia del Patrimonio Cultural desde las primeras etapas 
educativas y atendiendo a todos los contextos sociales.

En consideración a la situación conflictiva de gestión que 
se está produciendo en la gestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Museo Etnográfico de Grandas de Salime es referente 
cultural del occidente asturiano y como tal ha de preservar-
se y asegurar su funcionamiento y desarrollo atendiendo 
única y exclusivamente a criterios de profesionalidad y 
eficacia en la gestión. Por, ello, es necesario que tanto si 
la gestión del mismo la realiza el Consorcio (actualmente 
en vías de disolución) como la empresa pública RECREA, 
se le dote de los recursos de personal y presupuestos 
necesarios, confiando a los/las profesionales los aspectos 
técnicos y de orden interno del mismo. También considera-
mos importante, para el mantenimiento de la implicación 
ciudadana en el desarrollo del Museo, como ha sucedido 
hasta ahora, que la Asociación de Amigos del Museo siga 
desempeñando un papel relevante.

• En lo que se refiere al Castro de del Chao Samartín, que 
goza de la más alta protección en materia de patrimonio 
cultural por su declaración de BIC y al museo anejo que 
aloja los materiales encontrados, queda clara la necesidad, 
y así lo han mantenido los tribunales, que sea la consejería 
competente en la materia la encargada de la protección, 
el control de las actividades y el desarrollo de los proyectos 

las últimas modificaciones en los copagos.

• Aseguramiento único y público, con garantía de cober-
tura universal, equidad y sin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidad y eficacia.

• Equidad y accesibilidad para toda la ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salud hacia la salud 
pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de 
la salud y la educación sanitaria.

• Potenciación de la atención primaria.

• Garantizar la gestión democrática del Sistema Público 
de Salud.

• Informe previo de Evaluación del impacto en salud de 
leyes, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salud sexual y reproductiva.
• Interrupción voluntaria del embarazo.
• Cuidados paliativos y tratamiento del dolor.
• Privacidad y titularidad de la historia clínica.
• Derecho a una muerte digna.

• Asegurar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de 
Salud implantando medidas que mejoren la efectividad, la 
seguridad y la eficiencia, mejora de la utilización de los 
recursos, políticas de personal tendente a incentivarlos 
adecuadamente y garantizar su promoción profesional, 
racionalizar el gasto sanitario.

• Implantar un nuevo sistema de participación que mejore 
la corresponsabilidad de profesionales y usuarios con 
instrumentos eficaces y reales.

Propuestas

• Alcanzar la suficiencia financiera. Detectar y corregir 
bolsas de ineficiencia: fármacos, tecnología, gestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar el aumento del gasto sanitario en atención 
primaria y salud pública.

• Adaptación de los mapas sanitarios a la realidad: 4 áreas, 
y gerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a las necesida-
des reales.

• En el horizonte de la gestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperarla con la incorporación del Hospital 
de Jove y del Banco de Sangre y Tejidos a la red pública. 

• Acrecentar los recursos profesionales y materiales en 
atención primaria para garantizar que los tiempos de 
consulta y el número de pacientes respondan a parámetros 
de suficiencia y eficacia.

• Desarrollar un servicio de urgencias, emergencias y 
transporte sanitario que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiados.

• Salud Mental

- Incrementar los recursos de salud mental para alcanzar 
los “ratios” pertinentes en profesionales y recursos.
- Coordinación de Salud Mental (liderazgo).
- Potenciación de la Unidad de.......
- Dotación pública de recursos para la atención psico-so-
cial y rehabilitadora.
- Garantizar el número necesario de psicólogos/as en los 
centros de salud.
- Apoyo al  Modelo ETAC.
-  Integración plena en el Sistema Sanitario  (instalacio-
nes, coordinación….)

• Reorientación de la atención hacia un modelo que poten-
cie la prevención y ponga en marcha e integre  recursos 
públicos orientados a la rehabilitación.

• Realizar un Plan Socio Sanitario que dé respuesta a las 
demandas de las personas mayores y que contemple la 
implementación de recursos geriátricos en todas las áreas 
sanitarias.

• Incorporación de la salud laboral a las prestaciones del 
sistema público de salud. Mejorando la funcionalidad del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
mediante  la creación de una Comisión Regional de Seguri-
dad y Salud, con el fin de conseguir una estricta supervisión 
de la investigación y medidas correctoras de los accidentes 
y enfermedades profesionales graves y mortales.

Deporte. Su única reunión fue convocada por primera vez 
en otoño de 2013, quince años después de aprobado el 
reglamento de Ley. En el Consejo Asesor deben estar 
los/as licenciados/as en E.F. y CC. de la A.F. y el Deporte, 
a través del colegio profesional correspondiente.

• Mejorar los espacios deportivos de forma equitativa que 
afecte a todos los concejos asturianos. Supervisar que las 
inversiones realizadas en instalaciones deportivas con 
presupuesto autonómico y/o municipal, no generan 
plusvalías a empresas o entidades privadas.

• Crear, incrementar y mejorar programas de actividad 
deportiva adecuados a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturias, corporación de derecho 
público al servicio de la sociedad, para impulsar y canalizar 
ideas y estudios en materia de Educación Física y actividad 
deportiva.

• Los parques públicos son espacios de uso intensivo por 
niños/as y mayores muchos días del año. Su dotación 
deportiva puede facilitar las prácticas saludables con unas 
inversiones menos cuantiosas, con instalación de máquinas 
y aparataje para mayores.

• Elaborar y desarrollar un Plan de dinamización del turismo 
del Principado a través del deporte, con presupuesto 
suficiente que garantice su desarrollo.

• Defensa de las competencias autonómicas en cuanto a 
las federaciones deportivas.

• Creación de una Fundación para captar fondos para 
desarrollar un Plan de apoyo para deportistas y entrenado-
res.

Los y las menores son los/as grandes damnificados/as por 
esta crisis y su dolor está oculto. La desigualdad, desde el 
punto de partida,  les está reduciendo a ser ciudadanos/as 
de segunda. Pareciera que no importa porque no votan. 
Los hijos y las hijas de la clase obrera y trabajadora pagarán 
el precio de esta crisis (pobreza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar las políticas de infancia en la agenda pública 
y política, alcanzando un pacto contra la pobreza infantil. 
Se ha de visibilizar a una infancia, privada de muchos de 
sus derechos y oculta en la estructura familiar, llevando al 
niño y a la niña a ser un sujeto social pleno y no un mero 
objeto de protección, en consonancia con la Convención 
de los Derechos del Niño y de la Niña. Para ello se 
aprobarán un Plan para la Promoción de los Derechos y 
del Bienestar de la Infancia y la Adolescencia en Asturias, 
incluyendo un plan de choque, que desarrolle los progra-
mas intersectoriales que estimulen y regulen las garantías 
de calidad de los servicios de atención a la infancia, la 
adolescencia y las familias. Se recuperará el Instituto de 
la Infancia y se creará el Consejo Intersectorial de la Infan-
cia como órgano de representación de la administración, 
de las entidades de la iniciativa social y de la propia 
ciudadanía.

• Impulso normativo y para la introducción del enfoque 
de derechos en la atención a la infancia. El interés de la 
infancia debe dejar de ser un concepto indeterminado para 
ser definido y concretar mecanismos que permitan el 
control y la protección efectiva de los derechos: un Consejo 
Audiovisual para ejercer la vigilancia y sanción de las 
intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar 
y personal y la propia imagen de los niños, niñas y adole-
scentes, la creación de una Carta para la Protección del 
Menor no Acompañado y la redacción de Protocolos de 
Atención, Calidad y Evaluación de Servicios. Para erradicar 
las situaciones de abuso y maltrato entre iguales, de violen-
cia de género y para la detección y atención de situaciones 
de riesgo social se propone la Creación de Equipos de 
Mediación, especializados en la resolución de Conflictos 
en los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida social 
de la infancia.

• Dotar de mayores recursos para el cumplimiento de 
sus funciones al Observatorio de los Derechos de la Infan-
cia y Adolescencia: para recopilar y disponer de informa-
ción sobre la realidad de la infancia y de la evaluación de 
las políticas y programas.

• Revisar y potenciar la legislación y los instrumentos de 
protección de menores. Se ha producido un recorte en los 
recursos dedicados a la protección de los menores en 
situaciones de riesgo y desamparo. Es necesario regular 
el funcionamiento de la Comisión del Menor, dar priori-
dad al acogimiento familiar sobre el residencial y regular-
lo, contemplando, entre otros aspectos, el desarrollo del 

radores.

Informatización integral, especialmente en los servicios 
comunes, reparto de asuntos, señalamientos e implanta-
ción de la firma electrónica. Implantación de un sistema 
informático, compatible con el de otras comunidades 
autónomas para facilitar su comunicación e integración.

Atención al ciudadano y a la ciudadana

Potenciar el derecho a una justicia transparente mediante 
la creación de un Portal de la Administración de Justicia 
en el Principado de Asturias que ofrezca una información 
actualizada sobre las sedes judiciales, horarios de atención 
al público, trámites procedimentales, formularios y orienta-
ción jurídica.

Implantar el servicio de atención e información al ciudada-
no en sedes que alberguen más de cuatro órganos judici-
ales y en el portal en internet para el resto.

Asistencia jurídica gratuita

Mejorar la cobertura de la asistencia jurídica gratuita, en 
su gestión y en la lucha contra el fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando su prestación a 
través del turno de oficio, con una dotación presupuestaria 
adecuada y suficiente que permita el acceso de todos los 
ciudadanos y ciudadanas a la tutela judicial efectiva en 
condiciones de igualdad.

Personal al servicio de la administración de justicia

Aprobación e implementación de un Plan de Formación 
Continua para todo el personal de la Administración de 
Justicia que dependa de la Comunidad Autónoma asturiana 
con especial incidencia en la formación previa del personal 
temporal e interino. No habrá cobertura de puestos 
interinos sin formación previa que garantice la capacitación 
para la gestión procesal.

Dotación de servicios para el cumplimiento de las penas 
alternativas a las privativas de libertad

Fomento de la cooperación del Gobierno autonómico con 
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para organi-
zar los trabajos en beneficio de la comunidad.

En los órganos judiciales habrá personal especializado que 

asesore a los/as jueces/as y magistrados/as en los informes 
psicosociales de los penados en que basar la suspensión 
de ejecución de las penas y las obligaciones a imponer, 
entre las previstas en el Código Penal (art. 83).

La Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitencia-
rio de Villabona, un modelo alternativo a la prisión tradici-
onal. “Otra prisión es posible”

Entendiendo que la mejor cárcel es la que no existe, y 
mientras que la misma sea una realidad, es necesario su 
transformación para que responda a los objetivos constitu-
cionales  de la reinserción y reeducación, y por tanto funcio-
ne como el auténtico servicio público que es, y que sirva 
por una parte para recuperar a las personas internas como 
sujetos activos que se reintegran asumiendo sus responsa-
bilidades como ciudadanos/as en cuanto a derechos y 
obligaciones, y por otra parte a la superación de los altos 
índices de reincidencia que afecta de manera directa a la 
sociedad, pues la cárcel en si misma tal como hoy está 
concebida es un fracaso tanto en lo social como en lo 
económico.

La UTE representa la superación de la subcultura carcelaria 
y la ley del silencio, es decir  de la cárcel como escuela de 
delincuencia,  y su transformación en un espacio educativo.  
En un lugar donde es posible iniciar el proceso de reinser-
ción que continuará y finalizará a través de las ONG y sus 
recursos terapéuticos y educativos.

Esta transformación se hace posible a través del encuentro, 
compromiso y confianza entre las personas internas y los/as 
profesionales penitenciarios en un sistema de cogestión 
o corresponsabilidad. En esta realidad, el/la funcionario/a 
de vigilancia (que representa la mayoría del colectivo 
penitenciario)  cambia  de rol y se convierte en educador/a 
de hecho y el interno pasa a ser un sujeto activo en su 
proceso personal de cambio, a la vez que participa activa-
mente en la construcción y mantenimiento de este espacio 
educativo confrontando todas aquellas  actitudes y conduc-
tas negativas y rompiendo por lo tanto con la ley del 
silencio.

Todo este trabajo llevado a cabo a lo largo de estos años 
con unos resultados extraordinarios, evaluados por distin-
tas universidades españolas que demuestran la eficiencia 
y eficacia del modelo UTE, viene a ser cuestionado a partir 
de la entrada de la nueva administración penitenciaria con 
el acceso del partido popular al gobierno de España.

ción, como en la ampliación de la cobertura y en la calidad 
y adecuación de las prestaciones y servicios reconocidos.

Izquierda Unida de Asturias se compromete a dejar sin 
efecto los recortes en las prestaciones económicas y en 
la Ayuda a Domicilio implantadas por el Gobierno del PP. 
Nuestros compromisos se concretan en las siguientes 
medidas:

• Exigir de la Administración del Estado la financiación 
suficiente para la plena implantación de la ley y por tanto 
la atención a todas las personas que estén reconocidas 
como personas dependientes, así como revertir los recortes 
sufridos por la ley desde el año 2010.

• Impulsar las políticas de prevención de la dependencia 
y promoción de la autonomía personal.

• Garantizar la apertura completa de todos los recursos 
de atención a personas mayores y personas con discapaci-
dad que se encuentran infrautilizados pro falta de personal 
o financiación.

• Recuperar la compatibilidad de servicios, así como de 
servicios y prestaciones para las personas dependientes 
que lo requieran, mejorando la promoción de la autonomía 
y la atención a las personas dependientes en su entorno.

• Elaboración de un Plan dirigido a las personas dependien-
tes, discapacitadas y cuidadoras en materia de trabajo y 
ayudas. Completar la ampliación de servicios y prestación.

• Posibilidad de compatibilidad de dos recursos o servicios 
cuando las necesidades de la persona lo requiera y así sea 
valorado.

• Desarrollar el servicio público de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia en colaboración con las Administraciones 
locales.

• Dotación más amplia a centros especializados.

• Agilización de las valoraciones de los grados de depen-
dencia ajustándose de forma veraz a la realidad de las 
necesidades individuales.

Atención a las personas con discapacidad

Los Planes de Acción para Personas con Discapacidad 

elaborados por los Gobiernos del PP han supuesto un freno 
para el bienestar del colectivo. Izquierda Unida de Asturias 
se compromete a luchar por un cambio real y se centrará, 
como áreas más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Empleo, Educación, Accesibilidad 
Universal, Sanidad, Mujer con Discapacidad y Servicios 
Sociales.

Plantearemos la creación de un área autonómica que revise 
y vele por el actual marco jurídico y el control de la aplica-
ción de la Convención de la ONU sobre Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad en el Plan vigente y en 
los sucesivos que se adopten, así como por el estableci-
miento de un marco normativo de cada Comunidad que 
desarrolle el Real Decreto Ley 1/2013 que aprueba la Ley 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Inclusión Social en nuestro país.

Todas las organizaciones representativas del colectivo de 
Personas con Discapacidad en Asturias serán llamadas a 
trabajar conjuntamente con el Gobierno de Asturias en la 
elaboración del nuevo Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad, pero también realizarán un seguimiento 
exhaustivo del grado de ejecución y cumplimiento del 
mismo para los siguientes cuatro años. Debe ser éste un 
Plan que afronte seriamente la actual crisis económica y 
que vele por la seguridad del bienestar social del colectivo. 
Como prioridad programática se impulsará la elaboración 
del nuevo Plan.

Es muy importante potenciar la autonomía personal para 
mejorar la participación de las Personas con Discapacidad 
en la sociedad y trasladar a las familias la máxima tranquili-
dad en su situación. Para ello es necesario:

• Actualizar toda la normativa asturiana en materia de 
accesibilidad. Inspección de todos los edificios, espacios, 
medios de información, difusión y gestión.

• Incrementar ayudas públicas para corporaciones locales 
y entidades sin ánimo de lucro

• Exigir el cumplimiento estricto de los criterios de accesibi-
lidad en toda obra o intervención pública o privada que 
cuente con subvención del Principado de Asturias

• Activar medidas de sanción para quien atente contra la 
accesibilidad.

de las familias.

Estos años han demostrado que dejar el derecho a la vivien-
da al arbitrio del mercado destruye este derecho y, además, 
no supone una actividad económica sostenible ni generado-
ra de empleo estable, sino un negocio depredador, especu-
lativo y voraz. En el Estado español, desde 2007 hasta 
ahora, se han producido más de medio millón de desahuci-
os hipotecarios en España, sin contar los desahucios por 
alquiler.

En Asturias, nuestra apuesta desde el Gobierno por la 
promoción vivienda publica en régimen de alquiler y de 
suelo para la construcción de 15.000 viviendas sujetas a 
algún régimen de protección, permitió generar un parque 
de vivienda protegido, público y privado, que contribuyó a 
aminorar los efectos descritos consecuencia de la especu-
lación inmobiliaria.

La vivienda ha de ser un derecho fundamental que debe 
ser garantizado y protegido por las administraciones 
públicas. Intervención directa frente a la emergencia 
habitacional.

• España tiene 3 millones y medio de viviendas deshabita-
das, (Asturias más de 80.000) debemos garantizar la 
función social vivienda, garantizando el acceso en alquiler 
de esas viviendas desde el control público y el interés 
general.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignas y 
adecuadas son las viviendas en nuestro territorio que 
actualice los estudios existentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando las 
viviendas vacías en manos de entidades financieras, socie-
dades de gestión de activos y personas jurídicas.

• Regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las 
entidades financieras que desahucien a familias en riesgo 
de exclusión social.

• Las viviendas del parque publico (construidas con financi-
ación pública) serán gestionadas en alquiler y no podrán 
ser enajenadas en ninguna circunstancia y todas las prote-
gidas (construidas con financiación privada y pública) no 
podrán ser vendidas a sociedades mercantiles privadas, 
ni a fondos de titulización, ni a fondos “buitre”.

• Puesta en marcha de Oficinas en defensa de la vivienda 
desde la administración para prevenir, intermediar y prote-
ger a las familias en riesgo de desahucio.

• El parque de viviendas públicas, gestionado por VIPASA, 
debe tener consideración de Servicio Público, tan impor-
tante como la educación o la sanidad públicas. El parque 
de viviendas públicas debe contar con protección suficien-
te, ir dirigido a las personas expulsadas del mercado 
inmobiliario, aquellas que no pueden acceder a una vivien-
da digna y adecuada para desarrollar su vida. La vivienda 
pública, como servicio público, gestionada en alquiler, no 
puede venderse ni privatizarse. Conservar en buen estado 
de habitabilidad y ampliar la dotación mediante la promo-
ción u otras fórmulas con base territorial ha de ser uno de 
los objetivos.

• Prohibición de que las administraciones públicas desahu-
cien de sus parques de vivienda. Ninguna familia que no 
pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento u 
otra causa justificada, podrá ser expulsada de las viviendas 
públicas.

• Fomentar el acceso a la vivienda desde el cooperativismo, 
y nuevas formas de tenencia, fortaleciendo el alquiler, de 
forma que el acceso a una vivienda no dependa del endeu-
damiento para el acceso de crédito hipotecario. En este 
sentido, se reforzará la línea de ayudas públicas al alquiler.

La dignificación de la vivienda, las políticas públicas 
destinadas a la rehabilitación de la vivienda.

• Es urgente cambiar el modelo productivo, pasando de la 
especulación de la construcción a la cultura de la rehabilita-
ción. Destinar los recursos públicos para las políticas de 
vivienda a:

• La dignificación del parque público de viviendas.

• Establecimiento de ayudas para la rehabilitación 
quienes no puedan mantener en correcta habitabilidad 
y accesibilidad sus viviendas vinculadas a la Inspección 
Técnica de Edificios.

• Elaboración del mapa urbano de la infravivienda, para la 
eliminación de toda la existente en nuestros territorios

El derecho a la ciudad, espacio público para la ciuda-
danía. Ciudad como derecho a la vivienda, a la movilidad 

•  Creación de un órgano de arbitraje para el sobreendeu-
damiento familiar, para los deudores de buena fe.

• Prohibir o limitar que las Administraciones Públicas 
contraten con empresas sancionadas en firme por cometer 
infracciones graves y muy graves.

Memoria Histórica

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del 
franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus 
descendientes es una necesidad democrática, porque la 
democracia no será plena en nuestro país hasta que no se 
reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute 
el homenaje que se merecen los hombres y mujeres que 
se enfrentaron a él. Por ello proponemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respecto de 
desapariciones forzadas y de los derechos de las víctimas.

• Aprobación de una Ley Asturiana de Memoria Democráti-
ca que solucione las deficiencias de la estatal.

• Culminar el proceso de señalización y dignificación de 
las fosas comunes y otros lugares que deben preservarse.

• Eliminación de simbología franquista en todos los munici-
pios, borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia 
honrosa al pasado franquista que hemos padecido en 
nuestro país.

• Digitalización de archivos.

• Atención especial en el currículo educativo y en la política 
cultural a la divulgación de nuestra historia más reciente.

• Mantener permanente coordinación con el Gobierno del 
Estado y de las demás CCAA.

Como medio fundamental para alcanzar el desarrollo 
integral, porque no hay herramienta más potente para 
construir una sociedad democrática, que una educación 
democrática.

Los trabajadores y las trabajadoras debemos concienci-
arnos de que los ataques a la educación acometidos por 
el gobierno del Partido Popular y su infame ministro, el 
señor Wert, son un intento por parte de las clases dirigentes 
de acabar con la educación como ascensor social.

La LOMCE supone un ataque especialmente grave al 
sistema educativo, tanto en el aspecto económico como 
en la dimensión social. Por ello, desde Asturias, debemos 
de desarrollar todas las medidas necesarias para tratar de 
frenar su impacto en nuestra región.

Por todo ello, en Izquierda Unida de Asturias apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación debe 
ser fuente de igualación de oportunidades, y no de diferen-
cias entre ricos y pobres. Es indignante que, además, 
mientras se niegan fondos suficientes a los centros públicos 
para poder llevar a cabo su labor, se estén financiando con 
el dinero de todos y todas, los centros privados, así como 
la educación en creencias particulares.

• Educación integral de la ciudadanía: La educación no 
es completa si, además de en conceptos, no se educa en 
valores, y no se enseñan los derechos y deberes fundamen-
tales de los ciudadanos y ciudadanas.

• El derecho a la educación se desarrollará a lo largo de 
toda la vida, comprendiendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación para el empleo.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
necesitan los centros públicos, aumentando la inversión 
en éstos, garantizando la llegada de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a todas las aulas, incremen-
tando el profesorado y reduciendo también el porcentaje 
de interinos/as.

Educación laica y ciudadana. Educando en libertad

• Educación laica: impulsando la eliminación de la asigna-
tura de religión y su alternativa obligatoria, empleándose 
esas horas en aumentar el horario lectivo del resto del 
currículo.

• Educación cívica y ética: contrarrestando desde nuestra 

• Potenciación del consejo escolar como máximo órgano 
de gobierno del centro.

• Elección democrática del director del centro, por la 
comunidad educativa, tal y como se ha venido haciendo 
desde el regreso de la democracia a nuestro país, y hasta 
la aplicación de la Ley Wert.

Educación moderna. Educando para el siglo XXI

• Fuerte apoyo a las Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TICs), para el correcto desenvolvimiento 
del estudiante en el mundo actual.

• Refuerzo de las materias de Ciencias Experimentales 
para poder responder a los retos del siglo XXI, fomentando 
una actitud crítica por parte del alumnado. Se fomentará 
la alfabetización científica.

• Impulso a la materia de Tecnología.

• Refortalecimiento de los conocimientos de historia, 
economía y política. 

Educando para la salud.

• Concienciación de la necesidad de vida saludable

• Educación para la salud: enfermedades y cómo prevenir-
las.

Formación Profesional

La Formación Profesional de una vez y para siempre debe 
convertirse en una de las piezas claves en el buen funciona-
miento del sistema educativo español. El esfuerzo debe 
dirigirse a organizar una FP que resulte atractiva para la 
ciudadanía y dignifique una etapa formativa tan importante 
para la economía de nuestro país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) que introduce la 
LOMCE supone la institucionalización de la segregación 
escolar en el marco de la escolaridad obligatoria. La FPB 
queda ya de partida estigmatizada como la alternativa de 
los y las estudiantes “menos capacitados”. Una alfombra 
bajo la que se esconderá el fracaso escolar. 

La Formación Dual no debe convertirse en mano de obra 
barata para las empresas. 

Exigimos: 

• Revisión del catálogo de títulos impartidos que permitan 
adecuar la estructura formativa a las necesidades presen-
tes y futuras de Asturias. 

• Programas de formación del profesorado, en las empre-
sas, que faciliten una actualización de sus conocimientos 
acorde a las exigencias propias de la evolución tecnológica 
y científica. 

• Desarrollo de planes de seguridad, con especial urgencia 
en los centros de FP incluida la evaluación de los riesgos 
y la adopción de las medidas de prevención pertinentes. 

• Reducción de ratios a 20 alumnos/as por grupo, desdoble 
de los módulos teórico-prácticos con más de 15 
alumnos/as y consideración especial de las zonas rurales 
para el mantenimiento de los ciclos.

Educación universitaria. Educando para un futuro mejor.

Las Universidades, tradicionalmente, han tenido dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, es decir, 
la creación y la transmisión del conocimiento.

En lo que se refiere a Asturias, la Universidad es el principal 
motor intelectual de nuestra comunidad, es su mayor 
empresa pública en cuanto al número de trabajadores/as 
y además supone un enorme potencial investigador en 
todas sus áreas de conocimiento.

Por consiguiente, y partiendo de la premisa de que la 
universidad es un ente autónomo, regida fundamentalmen-
te por sus propios órganos democráticos de gobierno, 
Izquierda Unida de Asturias defiende que desde el Gobierno 
de Asturias se mantenga con ella una relación de coopera-
ción y diálogo permanente, aportándole una financiación 
suficiente para que pueda mantener e incrementar, en lo 
posible, sus niveles de calidad docente e investigadora y 
aprovechando todo su potencial para que redunde en 
beneficio de Asturias.  

Por ello, planteamos para los próximos cuatro años las 
siguientes propuestas, en el marco de una universidad 
pública:

• Aprobación de una Ley para Universidad, para adecuar 
la normativa estatal a la realidad asturiana, y que permita 

Asturies como país, de autoestima como pueblo, de la 
defensa de nuestras señas de identidad, de la protección 
y fomento de nuestro patrimonio cultural, del reconoci-
miento de nuestra lengua, dentro de un proyecto global 
para Asturies.

• Apoyo al Museu Pueblo d’Asturies, como cabeza del 
museo etnográfico de Asturies, en especial en los temas 
relacionados con las tradiciones orales, convirtiéndose en 
un archivo funcional al servicio de los usuarios potenciales.

• L’ asturiano llingua cooficial.

• Fomentu de desarrollo de la oficina la Normalización del 
Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemple 
l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, dártelos, catálogos artísticos... Onde 
se recueya información, publicidad istitucional o anunci-
os d’actos culturales, deportivos o festejos organizaos 
pola administración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les administraciones publiques. Bandos y 
Edictos anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizadores 
y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturiana.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariado.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal suficiente 
pa la realización de les propuestas anteriores.

• Puntuación del conocimiento de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu d’ufierta d-emplegu.

Democracia cultural y sociedad

Frente a la tendencia creciente hacia el consumo de 
productos culturales, propugnamos una actuación política 
donde se estimule la participación activa de la ciudadanía 

ante las transformaciones sociales y técnicas. Construyen-
do una cultura que transforme los valores que configuran 
nuestra sociedad, potenciando ideas como solidaridad, 
respeto a lo distinto, valoración del entorno, afirmación de 
lo propio.

• Reorganizar la red de centros culturales dependientes 
de la administración. Creando organismos de participación 
ciudadana en los centros culturales.

• Disposición prioritaria de las instalaciones y recursos de 
los equipamientos culturales para el uso de entidades 
ciudadanas.

• Estimulo al desarrollo del tejido asociativo, mediante una 
política de subvenciones y convenios, que garantice la 
financiación adecuada, al tiempo que se garantiza la no 
ingerencias de la administración pública en el funciona-
miento de estas asociaciones.

Los servicios de cultura

Es necesaria una política cultural guiada por objetivos de 
progreso, útil para el conjunto de las personas. Una política 
cultural que justifique la inversión realizada y que, para 
ello, se encuentre integrada en una estrategia global de 
progreso solidario.

La red de equipamientos, así como la demanda cultural de 
los ciudadanos y las ciudadanas, ha experimentado un 
crecimiento visible en los últimos años. Pero se necesita 
una reorganización de los servicios culturales municipales, 
adaptándolos a la nueva realidad, fundamentalmente en 
el periodo de crisis en el que nos encontramos.

La acción cultural tiene como principal instrumento a la 
Consejería de Cultura, las posibles limitaciones existentes 
en su sistema de gestión implica el estudio de los necesari-
os cambios a adoptar.

• Abordar una reorganización de la Consejería de Cultura 
y Educación, orientada hacia la obtención de mayores 
rendimientos sociales a la fuerte inversión existente, 
superando cierto burocratismo actual.

• Desarrollar estrategias de coordinación entre los distintos 
servicios culturales, orientados a ordenar y optimizar recur-
sos...

a realizar sin ningún tipo de injerencias.

Conclusiones

Realización de un Plan estratégico cultural para Asturies, 
con un mapa cultural, como instrumento de medida de las 
necesidades que en este campo tiene nuestra comunidad; 
es ahora el momento de reorganizar los equipamientos y 
de un posible replanteamiento de las políticas de actuación.

Nuestra comunidad necesita una política cultural que sirva 
para el desarrollo de estrategias integradas, que afronten 
los reales problemas asturianos y asturianas. Es necesario 
una política cultural guiada por objetivos de progreso, útil 
para el conjunto de la ciudadanía, y no meramente diseña-
da para una minoría; una política cultural que justifique la 
inversión realizada y que, para ello, se encuentre integrada 
en una estrategia global de desarrollo de un progreso 
solidario.

Esta estrategia global de progreso deberá asentarse sobre 
un amplio consenso ciudadano, que impulse una política 
cultural de los/as ciudadanos/as, para los/as ciudadanos/as, 
política cultural que dé respuesta a las necesidades y 
problemas que plantea la evolución de la sociedad.

El elemento fundamental de la política de comunicación 
en Asturias es el apoyo a una radiotelevisión pública, uno 
de los aspectos que siempre han identificado a la organiza-
ción. Sobre este particular, además de exigir el carácter 
público de la RTPA y rechazar cualquier iniciativa privati-
zadora, habría que resaltar:

• El compromiso de un presupuesto para la RTPA que sea 
suficiente para garantizar una programación estable y de 
calidad que cumpla con los objetivos de articular social y 
territorialmente la comunidad autónoma así como la de 
difundir al máximo la realidad cultural asturiana, con 
mención expresa de una programación en asturiano que 
cohesione la llingua con el objetivo de la oficialidad.

• El compromiso de un empleo público y de calidad, que 
evite la precariedad laboral y que también permita la 
dignificación de las condiciones laborales de los/as trabaja-
dores/as.

• El apoyo al desarrollo de una industria audiovisual que 
pueda permitir la creación de programas de gran variedad 
y que pueda ser el germen de un desarrollo exportador de 
la cultura y la realidad asturiana y que, en el futuro, pueda 
llevar adelante proyectos de ficción que consoliden un 
sector importante con la consiguiente creación de empleo.

• Unido a este apoyo a la industria audiovisual, exigencia 
de un mínimo de estabilidad laboral que podría fraguarse 
en la negociación y acuerdo de un convenio regional de 
producción audiovisual.

 • La negociación parlamentaria y firma de un contrato 
programa de varios años que regule tanto los ingresos como 
la publicidad en la radiotelevisión pública y que sea garantía 
para su viabilidad económica y política.

En otro orden de cosas, uno de los aspectos clave del 
compromiso de Izquierda Unida de Asturias con la libertad 
de expresión, es el apoyo económico a todos aquellos 
proyectos audiovisuales o de prensa escrita que atraviesen 
dificultades económicas, con la salvedad de que solamente 
se les podría ayudar en la financiación con el compromiso 
de mantener los puestos de trabajo (incluso de crear más 
empleo en determinados casos) y la exigencia de devolver 
tales ayudas si esos compromisos de incumplen. De esta 
forma, estaríamos colaborando con la pluralidad periodísti-
ca y también con la creación y el mantenimiento de empleo 
de calidad.

La Salud es un Derecho y no una mercancía. Nos oponemos 
a la privatización de la salud y defendemos un sistema 
sanitario público, universal, integral, solidario y de calidad.

Defendemos un concepto de salud amplio, integrador, 
transversal en el que se contemplen aspectos tan importan-
tes como el socioeconómico, laboral, demográfico, cultural, 
político y medioambiental.

Puntos básicos

• Mantener el sector sanitario en la esfera de lo público.

• Financiación a través de los presupuestos generales del 
Estado y pero también de los autonómicos. Reversión de 

• Establecer un mecanismo de coordinación entre las 
administraciones para atender la situación de los/as traba-
jadores/as con accidentes o enfermedades, comunes o 
profesionales, con secuelas insuficientes para el INSS les 
conceda la Invalidez Permanente Total para su profesión.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la situación 
de los/as trabajadores/as sanitarios dotando al Sistema 
Sanitario Público de: plantillas suficientes, formación adecu-
ada, carrera profesional y recuperación de los derechos 
perdidos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de conteni-
do los órganos de participación de zona básica de salud, 
área de salud y el Consejo de Salud de la Comunidad.

• Derogación de las leyes 15/97 y 16/2012 garantía para 
conseguir la universalidad de atención sanitaria, la equidad 
en sus prestaciones, la reversión de las privatizaciones y la 
gratuidad en el momento de uso, sin repago o copago.

• Política medioambiental para corregir impactos ecológi-
cos y en la salud; aplicar legislación, vigilancia y medidas 
correctoras, transporte, no a la incineración RSU…

• Departamento de Consumo segregado y diferenciado de 
sanidad.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública de Investi-
gación (FINBA), formación e innovación biosanitaria.

• Listas de espera: órgano de gestión de las listas de espera 
con participación de los ciudadanos, con transparencia y 
evaluando causas, evolución y resultado.

• Programar la construcción de nuevos centros de Atención 
Primaria atendiendo a las necesidades de la población o 
la inadecuación de las instalaciones existentes.

• Se realizarán campañas de sensibilización contra la 
homeopatía. No se financiará ningún tratamiento homeopá-
tico ni campaña que tenga que ver con éstos.

Desde Izquierda Unida de Asturias, contemplamos el 
deporte como un servicio público al que deben tener 

acceso todos/as los/as ciudadanos/as. Los Ayuntamientos 
y el Gobierno de Asturias, han realizado fuertes inversiones 
en instalaciones deportivas y debemos garantizar el acceso 
a dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente en edad escolar y tercera edad.

Para ello es fundamental no sólo tratar que en todos los 
Concejos haya instalaciones deportivas dignas, si no 
también, garantizar que los/as profesionales que trabajen 
en dichas instalaciones cuenten con la titulación y la regula-
ción laboral necesaria.

• Elaboración de una nueva Ley del Deporte de Asturias 
que actualice la actual de 1994. La nueva Ley ha de 
recoger aspectos relativos al Deporte Escolar, nuevas 
modalidades deportivas, competencias diferenciadas entre 
las diferentes administraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desarrollo de Decretos específicos en cuanto 
a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidad de Oviedo de los medios y recursos 
para que coordine el diseño y planificación del modelo 
deportivo asturiano.

• Desarrollar los Decretos que regulen tanto la situación 
laboral como la titulación de todos/as los/as profesionales 
implicados/as en los diferentes niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salud asturianos dispongan 
de profesionales, Licenciados/as en Ciencias de la Actividad 
Física y del deporte, para la planificación y seguimiento 
de actividades deportivas.

• Desarrollo de los planes del Consejo Superior de Depor-
tes: Plan A+D y Código de Conducta, que se desarrollan 
en otras Comunidades.

• Que la Consejería de Educación desarrolle el deporte 
escolar como derecho a la educación dentro del desarrollo 
integral del alumno/a en la etapa de escolarización obligato-
ria 6-16 años, aprovechando a los/as profesionales de la 
Educación Física, las instalaciones y los recursos que les 
son propios.

• Impulsar  la realización de los juegos y deportes autócto-
nos dentro del currículo escolar, tanto de Primaria como 
de Secundaria.

• Reactivar, antes de que muera, el Consejo Asesor del 

acogimiento familiar profesionalizado,así como un 
programa de acompañamiento y apoyo al acogimiento 
familiar extenso, revisar el funcionamiento de los centros 
residenciales. Todo lo cual se plasmará en un desarrollo 
normativo que regule el Acogimiento Residencia, que 
contemple los tipos de centros en función de las necesi-
dades de los menores.

• Promoción de la parentalidad positiva y la conciliación. 
Proponemos trabajar con las familias con una finalidad 
educativa y comunitaria que facilite la prevención de 
conflictos. Es necesario actuar sobre la solidaridad interge-
neracional, la seguridad económica, la salud, la educación, 
el acceso a la vivienda, la situación de las familias monopa-
rentales o la gestión de los conflictos familiares.

• Impulso de foros, consejos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando medidas en colaboración con 
el movimiento asociativo.

• Diseño de una ley de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, además, combata el maltrato, 
el abuso, la explotación sexual y toda forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacoso (o grooming), apoyando 
la revisión de los sistemas de prevención, protección y 
protocolos de actuación.

• Plan especial urgente para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil. 

• Asegurar que las becas de comedor sean suficientes 
en cuantía y cobertura, garantizando una comida saluda-
ble y un espacio educativo en dicho horario. Teniendo en 
cuenta a los/as alumnos/as de secundaria. A todos/as 
ellos/as,  garantizarles la participación en las actividades 
de socialización, extraescolares y de apoyo escolar.

La Administración de Justicia es un servicio La Administra-
ción de Justicia es un servicio público esencial. Según la 
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, se 
proclama una Justicia moderna y abierta a los ciudadan-
os/as, que proteja a los/as más débiles (víctimas del delito, 
menores, discapacitados e inmigrantes).

Planta judicial

Hasta tanto no se proceda a una nueva organización judici-
al, es necesaria la creación de nuevos órganos judiciales. 
En concreto, dos Juzgados de lo Social en Oviedo dado el 
incremento de la litigiosidad y a fin de atender a las víctimas 
de la crisis. Y el octavo Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Avilés para poder afrontar la separación de 
las jurisdicciones civil y penal.

Y medidas de refuerzo a fin de dar solución a la excesiva 
carga de trabajo que soportan algunos Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción únicos, como son los de Llanes, 
Cangas de Onís, Luarca y Pravia. Una opción prevista en 
el Proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de marzo de 2015 es la adecuación de la demarca-
ción judicial (que determina la circunscripción territorial 
de los órganos judiciales) a la carga de trabajo de estos 
Juzgados. Dicho de otro modo, la modificación de los 
partidos judiciales a fin de equilibrar las cargas de trabajo 
(este podría ser el caso de Castropol con Luarca o Infiesto, 
Cangas de Onís y Llanes).

Infraestructuras judiciales

Ante las importantes deficiencias que presentan algunas 
sedes judiciales del territorio resulta urgente unas nuevas 
instalaciones para los Juzgados de Luarca, Piloña, Grado, 
Lena, Cangas de Onís y Pravia, adecuadas al servicio 
público que desarrollan.

Es necesario acabar con la dispersión de sedes judiciales 
en Oviedo donde se localizan siete diferentes con las 
dificultades de todo tipo que esto plantea.

Implantación de la oficina judicial

Adecuar la oficina judicial a las necesidades de la Justicia 
del siglo XXI. Implantación progresiva de la nueva oficina 
judicial en los juzgados y tribunales del Principado, creando 
servicios comunes procesales y organizando unidades 
administrativas de gestión a fin de prestar un servicio de 
calidad a los ciudadanos.

Plan de modernización: administración electrónica

Uno de los derechos del ciudadano es una justicia ágil y 
tecnológicamente avanzada: Implantación de LexNet, para 
comunicación entre órganos judiciales, abogados y procu-

Desde enero se inicia todo un proceso con el objetivo de 
vaciar de contenido este proyecto que supone en la prácti-
ca un desmantelamiento de hecho de la UTE 

Ante esta situación se hace necesario las siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.-  Destitución del actual director, recientemente nombra-
do, que ha sido el autor intelectual y ejecutor en su 
situación anterior de subdirector de tratamiento de toda 
la política de acoso y derribo durante estos más de tres 
años y que continúa en la misma línea. 

2.-  Revocación de las normas de funcionamiento de las 
UTE del centro penitenciario de Villabona elaboradas por 
la dirección del centro en cumplimiento de la instrucción 
9/2014 de 14 de julio de la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias sobre “Organización y funcionamiento 
de las Unidades Terapéuticas y Educativas “. 

  Esta normativa del centro penitenciario de Villabona 
incorpora aspectos que no vienen recogidos en la instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la misma y que chocan 
frontalmente con las recomendaciones de la Defensora 
del Pueblo  en cuanto que exigía que la regulación de las 
UTE “ contemple fiel e íntegramente lo que tradicionalmen-
te ha sido su modelo normal de funcionamiento “. 

Esta normativa supone en la práctica la legalización de la 
política desarrollada de acoso y derribo durante estos años 
por parte de la dirección de Villabona. 

3.-  Recuperación de la estructura original de las UTE, que 
permita recuperar su normal funcionamiento y sus niveles 
de eficiencia y eficacia que ha mantenido durante más de 
20 años. 

4.-  Revocación de la denegación de la entrada a la abogada 
de la Fundación Adsis, de la presidenta de la Asociación 
de Familiares y Amigos de la UTE y  del equipo de investiga-
ción de la universidad de Oviedo que venía haciendo traba-
jos de investigación y evaluación de las  UTE. 

5.-  Respeto y reconocimiento al trabajo desarrollado por 
las ONG.

Reeducación y reinserción de menores infractores

Mejorar los centros de menores, a través de la dotación de 

recursos suficientes y el incremento de profesionales 
especializados.

Especial protección a las víctimas de delitos

Potenciar el Servicio de Atención a las Víctimas, en especial 
a las más vulnerables, como las de violencia de género, 
menores e inmigrantes.

Medidas alternativas extrajudiciales a la resolución de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de carác-
ter público en todos los órdenes jurisdiccionales que eviten 
el inicio de procesos judiciales propiciando medidas 
alternativas y extrajudiciales a la resolución de conflictos 
en coordinación con los órganos judiciales.

Izquierda Unida de Asturias propone impulsar el transporte 
sostenible, comenzando por reducir la necesidad de 
transporte y basando los servicios e infraestructuras en el 
criterio de que la función del transporte es crear accesibili-
dad a los bienes, servicios y contactos con las demás perso-
nas provocando la mínima movilidad, independientemente 
del lugar donde se viva, de la capacidad adquisitiva que se 
tenga, de la edad o del género, y hacerlo sin generar más 
movilidad que la estrictamente necesaria con un sistema 
de transporte multimodal de carácter universal y público.

• Tomar medidas de reducción del transporte motorizado 
y favorecer el transporte sostenible de distancia corta en 
desplazamientos al trabajo con conexiones a polígonos 
industriales, campus, estaciones, playas, hospitales, con 
carril-bici y sendas peatonales.

• Apoyar y fomentar el transporte por ferrocarril, tanto de 
viajeros como de mercancías. Mantenerlo y mejorarlo como 
servicio público.

• Adecuar impositivamente el coste ambiental que tienen 
para la sociedad los efectos nocivos de los transportes 
más contaminantes.

• Reestructurar el espacio público urbano de las ciudades 
y pueblos para favorecer la movilidad peatonal y ciclista.



SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y PARA TODOS Y 
TODAS

En Izquierda Unida de Asturias, defendemos la necesidad 
de unos servicios públicos fuertes en la lucha contra la 
exclusión social. Para ello el Gobierno de Asturias debe 
tomar las siguientes medidas:

• Adaptar las prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocimiento con carácter universal de derechos 
sociales de las personas.

• Realizar plan autonómico y local de inversiones públicas 
en infraestructuras, equipamientos y dotaciones técnicas 
que complete la garantía materias de los derechos sociales 
de las personas.

• Inspección y evaluación de los servicios constante, garan-
tizando la participación de las personas atendidas.

• Organismo gestor de centros de servicios sociales.

POLÍTICAS SOCIALES

• Consolidar el Sistema Público de Servicios Manteni-
miento y consolidación de la Red Básica de Servicios 
Sociales en Asturias desde el acuerdo entre la Comunidad 
Autónoma y los concejos asturianos que permita sortear 
las nefastas consecuencias de la nueva ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local, hasta tanto 
no se resuelvan los recursos interpuestos frente a ella. La 
puerta de entrada al sistema de servicios sociales debe 
hacerse desde la proximidad y debe garantizarse la financi-
ación suficiente para ello.

• Aprobación de una nueva ley de servicios sociales, que 
incorpore, entre otras cuestiones, los cambios normativos 
aprobados con posterioridad a su aprobación especialmen-
te en materia de dependencia (LAPAD) y discapacidad; un 
catálogo de prestaciones que deben ser garantizadas como 
derechos subjetivos; y una gestión de los servicios sociales 
que consolide, frente a la mercantilización de los servicios 
sociales, un modelo mixto de colaboración entre la Admi-
nistración pública y las Entidades de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de carácter prioritariamente 
público: desarrollo y reorganización de los Servicios 

Sociales para alcanzar un carácter público, en los que la 
iniciativa social, aun siendo complementaria, tenga un 
destacado papel, tanto en la planificación, gestión y evalua-
ción de los servicios.

• Nuevos modelos de gestión e intervención: se propone:

• Implantar la gestión telemática.

• Aumentar las plantillas de Atención Primaria.

• Que las intervenciones profesionales respondan a los 
siguientes principios:

• Centrarse en las potencialidades de individuos, grupos 
y comunidades (en vez de en sus déficits o carencias).

• Priorizar estrategias preventivas y de promoción social 
mediante intervenciones grupales y comunitarias.

• Gestión de la Diversidad: apoyo a los colectivos que 
por su perfil de vulnerabilidad y exclusión requieran de 
itinerarios de inclusión propios.

• Coordinación de las Políticas Sociales: El conjunto de 
las políticas sociales, fundamentalmente las relativas a 
educación, sanidad, vivienda y las políticas activas de 
empleo, contarán con mapas de implantación; se estable-
cerán tres ámbitos estables de coordinación: sociosanitaria 
(dependencia); socioeducativa y judicial (protección a la 
infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclusión Social).

•  Memoria de impacto sobre género, discapacidad e 
infancia: que culmine en impactos favorables en estos 
colectivos en las leyes y normas del Gobierno de Asturias.

Ley de Dependencia

Hay notables déficits de servicios sociales, y a ellos hay 
que sumarles los perjuicios sufridos por las familias 
cuidadoras, como consecuencia de los recortes generales 
que el Gobierno del PP ha introducido en la Ley de Atención 
a la Dependencia desde el año 2012.

Esta situación no puede continuar, las personas en 
situación de dependencia y sus familias no pueden seguir 
soportando esa mala gestión y esas carencias de cobertura. 
La atención a las personas en situación de dependencia 
es una de las prioridades, tanto en la agilidad de la tramita-

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Ley de Derechos Vitales Básicos, un 
escudo de protección frente a la pobreza. La propuesta 
tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades 
básicas de una gran parte de las personas que, con 
independencia de su situación social, ven como la falta de 
trabajo o de vivienda les aboca a una exclusión económica 
que los conducen a la marginalidad.

Una ley que pretende asegurar que todas las personas que 
residan en la Asturias, tengan cubiertas sus necesidades 
básicas en los aspectos esenciales para una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirigida a personas sin ingresos estables que 
se encuentren en situación de riesgo de pobreza económica 
y/o exclusión social, con un conjunto de medidas de rescate 
social que se consideran imprescindibles.

Los principales aspectos que contempla la propuesta de 
Ley serían los siguientes:

• El reforzamiento de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria.

• Elevar el nivel retributivo hasta el 50% de modo que se 
incremente la garantía pública de ingresos mínimos.

• Resolución en plazo de las solicitudes y revisiones del 
salario social.

• Elaboración de un nuevo Plan de Inclusión Social.

• La disponibilidad de suministros mínimos básicos de 
agua y energía. La electricidad, el agua y el gas son un 
servicio público y básico y sólo el control público permite 
garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la 
progresividad de las tarifas.

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

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

Por este motivo, el Gobierno de Asturias deberá acordar 
con las empresas suministradoras el establecimiento de 
un precio social en los suministros básicos de los hogares 
con poder adquisitivo reducido y, en particular para las 
familias en riesgo de exclusión social además de establecer 
criterios claros, transparentes y homogéneos para su 
concesión basados en la renta familiar.

Este “precio social” no implicará un gasto presupuestario 
extraordinario para las Administraciones Públicas compe-
tente y tampoco podrá repercutir sobre el resto de los 
usuarios, por lo que irá a cargo de las compañías 
suministradoras de energía.

• Pensiones: en todos los foros sectoriales en que se pueda 
abordar este asunto, solicitaremos la derogación de la 
fórmula de cálculo de las pensiones y de su revalorización 
vinculada al desarrollo económico para garantizar una 
adecuada cuantía y revalorización vinculada al IPC.

• Reforzar los Planes de Empleo y Formación dirigidos a 
los desempleados sin subsidio, con la financiación de la 
autonomía y la colaboración de los Ayuntamientos.

• Planes de formación destinados a las personas desemple-
adas en los que se garanticen la calidad de los mismos y 
la adecuación de los contenidos a los perfiles.

 • Creación del Abono Transporte Social, para todas 
aquellas personas que se encuentren en situación de 
pobreza y/o exclusión social que residan en Asturias.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO

El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 
continúa generando en los pueblos del sur de Europa, 
consecuencias atroces para las personas y el territorio. La 
estafa hipotecaria producida por decenios de políticas 
neoliberales en España y Europa, está generando una 
vulneración sistemática de DDFF, con su cara más dramáti-
ca en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento 

y al espacio público.

Necesitamos apostar por un nuevo modelo de Ciudad y de 
territorio más sostenibles. Tras dos décadas de burbuja 
inmobiliaria, debemos apostar por la regeneración de la 
ciudad consolidada, para dar respuesta a la necesidad de 
rehabilitar el parque residencial existente y garantizar una 
vivienda digna a los sectores poblacionales más desfavore-
cidos y más afectados por la crisis – parque público, bolsas 
de infravivienda – y, sin consumir más territorio, para densi-
ficar la ciudad y apostar por un modelo territorial más 
sostenible. 

Pero la ciudad cómo organismo complejo se compone 
prioritariamente del tejido residencial pero también de un 
tejido conectivo -el espacio público- y de lugares neurálgi-
cos -los equipamientos- donde se materializan las relacio-
nes humanas. Ciudades para las personas, en detrimento 
del coche.

Modelo de Ciudad sostenible. Porque frente a los despilfar-
ros ambientales, pero también sociales, culturales y 
económicos, que ha significado la burbuja inmobiliaria y 
cuyas consecuencias estamos viviendo hoy de forma 
dramática, en término de empleo y de capacidad adquisiti-
va de nuestra ciudadanía, apostamos por un territorio de 
verdad más sostenible, por una ciudad compacta en 
nuestra historia mediterránea, capaz de repoblar nuestros 
centros históricos y revitalizar socialmente nuestras barria-
das.

En la gestión de estas políticas, SOGEPSA como instrumen-
tos de gestión de mayoría pública, debe adaptarse a estos 
objetivos y a su estricta finalidad social.

Salario Social

Nf0El derecho a una garantía de ingresos mínimos en 
Asturias, la prestación autonómica del Salario Social, ha 
permitido durante la crisis un fuerte incremento de la 
protección social frente a la pobreza grave y severa en 
Asturias, triplicando la población atendida al alcanzar el 
entorno de 30.000 personas beneficiarias en el año 2014. 

Sin embargo, los incumplimientos legislativos por la Admi-
nistración han sido una constante, junto al elevado retraso 
en la gestión de expedientes destaca el desinterés en la 
evaluación del programa y la no continuidad del preceptivo 
Plan Autonómico de Inclusión Social solamente realizado 

durante el período 2009-2011. 

Es preciso un nuevo impulso de participación social, de 
articulación de programas públicos de rescate ciudadano 
y de reforma legislativa, que consoliden este derecho a la 
garantía de ingresos mínimos y eleven su potencial de 
protección social hasta el 50% de la mediana de ingresos.

CONSUMO

La ciudadanía debe pasar a ser la protagonista en las 
políticas de consumo, y su protección se encuentra recogi-
da ya en nuestra Constitución, por lo que desde Izquierda 
Unida de Asturias consideramos fundamental que el 
Gobierno Asturiano asuma un papel importante en la 
protección de esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una política 
prioritaria por ir dirigida directamente a la ciudadanía.

• Garantizar el derecho a la información y a la formación 
como mecanismo de reclamación de los derechos por una 
ciudadanía activa. Es necesario también fomentar la 
educación en materia de consumo, impulsando hábitos de 
consumo responsable y sostenible entre la población, en 
colaboración con las organizaciones de consumidores más 
representativas.

• Consejería específica que ejecute una política transversal 
con competencia y capacidad, y que garantice la participa-
ción de las organizaciones de personas consumidoras y 
empresariales en el diseño de las campañas de inspección 
y en su seguimiento final.

• Modificar la legislación para hacerla más efectiva y sobre 
todo para que en los procedimientos sancionadores se 
proceda a la reparación del daño causado al consumidor/a, 
evitando que tengan que acudir a los juzgados para conse-
guir tal reparación. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas 
que permitan la presentación telemática desde cualquier 
dispositivo móvil, permitiendo al interesado tener acceso 
al estado de tramitación del expediente.

• Resulta imprescindible extender esta participación a los 
órganos locales, con la construcción de una red de oficinas 
municipales de información al consumidor que llegue a 
todos los municipios, así como la consolidación de los 
Consejos de Consumo a nivel local y autonómico.

comunidad autónoma los efectos de la LOMCE en esta 
área. Se fomentarán valores como el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad… así como la importancia de las libertades 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando en igualdad

• Garantizar los recursos adecuados para la reforma ampli-
ación y mejoras de los centros y equipamientos escolares. 

• Atender a las demandas de construcción de nuevos 
centros escolares fruto del deterioro irreparable de aquellos 
o de necesidades surgidas en los nuevos barrios.

• Avanzar para que los libros de texto sean sustituidos por 
materiales homogéneos elaborados, bien por el propio 
profesorado o bien por la Consejería de Educación o por 
fondos de textos como materiales de apoyo y consulta. Se 
garantizará su gratuidad en la etapa obligatoria en los 
centros públicos.

• Disminución del número de alumnos y alumnas por 
profesor.

• Gratuidad de la primera matrícula de las asignaturas en 
todas las titulaciones de la universidad pública.

• Avanzar en la Supresión de los conciertos educativos.

• Garantizaremos el gasto en educación para el cumpli-
miento de estos objetivos.

• Reforzar los equipos de orientación en todas las etapas 
educativas.

• Promover la figura del psicólogo en los centros educati-
vos, al igual que en la mayoría de países europeos.

• Mejorar las dotaciones de personal específico de atención 
a necesidades educativas especiales: fisioterapia, ATEs., 
ILSEs,… evitando la externalización de estos servicios y 
garantizando sus derechos laborales.

• Apuesta por la sede unitaria de la Escuela Superior de 
Arte en los terrenos cedidos por el ayuntamiento de Avilés 
en el Parque Empresarial Principado de Asturias.

• Mejorar las aportaciones de la administración autonómica 
a todos los conservatorios hasta alcanzar la plena financia-

ción de esta red educativa pública.

Educación para la igualdad y afectivo sexual: 

• Se desarrollará en todas las etapas educativas y de forma 
transversal a todas las materias. Así como la prevención 
de la violencia de género. 

 • Planes de desarrollo de la igualdad y contra la violencia 
en cada centro educativo con personal responsable de los 
mismos con formación en igualdad

• Plan de Formación permanente del profesorado y equipos 
directivos para la coeducación y la educación en igualdad.

• Tratamiento transversal de las relaciones afectivo-sexua-
les.

Educación continuada. Educando durante toda la vida.

La educación no debe inscribirse únicamente en un periodo 
de la vida. Debe comenzar desde los 0 años, y debe acom-
pañarnos siempre que necesitemos reciclarnos profesional-
mente, madurar como personas, o satisfacer nuestras 
curiosidades intelectuales.

• Integración de las escuelas de 0 a 3 años en la red 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios no obligatori-
os, ya sea en el bachillerato o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y las 
mayores de 16 años que hubiesen abandonado el sistema 
educativo.

• Facilitar el acceso a los estudios durante toda la vida 
post-universitaria, garantizando que toda la ciudadanía 
pueda cubrir sus inquietudes intelectuales, personales y 
laborales.

Educación democrática. Educando en el ejemplo.

Desde Izquierda Unida de Asturias vamos a impulsar:

• Distritos educativosque descentralicen parte de la 
gestión educativa. Estos distritos estarán abiertos a la 
comunidad educativa y funcionarán democráticamente.

dar estabilidad a su financiación y funcionamiento.

• Aumento de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidad, mediante contrato programa, para garantizar 
una universidad pública con financiación pública. En este 
contexto, se recogerá un marco de colaboración entre la 
Universidad y el Gobierno de Asturias para que el personal 
investigador universitario participe en los proyectos 
públicos de innovación.

• Elaboración de un nuevo reglamento del Consejo Social.

• Se potenciará la presencia de los y las estudiantes en los 
órganos de toma de decisiones de la Universidad.

• Elaboración de un reglamento de acceso y promoción 
del profesorado, que evalúe adecuadamente la componen-
te docente de su trabajo.

• Implantación progresiva de la financiación 100% pública 
de la primera matrícula de cada asignatura.

• Desarrollo de una política de becas que facilite realmente 
el acceso a la universidad de todos los asturianos y asturia-
nas.

• Potenciación de los intercambios de estudiantes y profe-
sores en los marcos de los programas nacionales e interna-
cionales.

• Impulso al I+D+i mediante programas de colaboración 
público privado velando por la reversión social de sus 
resultados.

• En el ámbito de la autonomía universitaria, se garantizará 
la compatibilización de los estudios universitarios con la 
vida laboral.

• Se combatirá el injusto e ineficaz Plan Bolonia desde las 
instituciones, minimizando sus efectos todo lo posible.

Educación adaptada a nuestro entorno. Educando para 
una Asturias mejor.

• Se unificarán las asignaturas de Lengua Asturiana y Cultu-
ra Asturiana en una única asignatura: lengua, literatura y 
cultura asturiana, que será impartida de forma obligatoria 
desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO.

• Se impulsará la escuela rural, dotándola de más servicios, 
y facilitando la conciliación de la vida laboral y profesional.

Izquierda Unida de Asturias concibe la cultura como un 
elemento fundamental en la transformación de la sociedad, 
como un instrumento para el cambio de ideas y de valores. 
Por ello, para nosotros y nosotras los hilos conductores 
que presidirán nuestras propuestas son: 

Cultura y desarrollo socioeconómico

La cultura como factor de desarrollo armónico y sostenible 
ha de tener presente el cada vez mayor peso de la industria 
de este sector y su importancia dentro del actual panorama 
empresarial, fomentando el desarrollo y consolidación de 
las empresas y grupos profesionales locales, así como el 
turismo cultural.

Dentro de una perspectiva de progreso, no cabe conceptu-
ar las políticas culturales como mero ocupamiento de ocio, 
se trata de conjuntos de actuaciones que inciden directa-
mente sobre el desarrollo de las comunidades. En este 
sentido, el presupuesto de cultura debe ser entendido 
como una inversión en el modelo de ciudad y de sociedad 
que pretendemos.

En este ámbito desde Izquierda Unida de Asturias propone-
mos:

• Generar programas que estimulen la creatividad en los 
ámbitos artísticos y comunicativos.

• Desarrollo de programas de formación de profesionales 
en trabajos vinculados con la actividad cultural.

• Puesta en valor de las distintas infraestructuras culturales 
insuficientemente dotadas o pendientes de dotación. 
Estudio de gestión compartida y dinamizadora de las 
infraestructuras.

Cultura asturiana e interculturalidad

Defendiendo lo propio, apostamos y nos abrimos a otras 
expresiones, las hacemos nuestras y construimos cultura 
común desde la izquierda. Reforzamos nuestra idea de 

• Adaptar los horarios de los equipamientos, adecuándolos 
a las necesidades de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como instrumento 
de medida de las necesidades que en este campo tiene la 
comunidad y puesta en práctica de sus resultados.

• Política de recursos humanos que frene la actual corrien-
te de subcontrataciones y que defina y equipare las distin-
tas modalidades de trabajo existentes.

Creación

Las gentes del arte, y especialmente los/las artistas y 
artesanos/as son la punta de lanza y la manifestación 
explícita de la riqueza cultural de una comunidad. La 
calidad de las producciones artísticas que se realizan en 
un territorio nos permite medir su riqueza cultural, las 
producciones artísticas son el resultado de un complejo 
entramado de factores entre los que destacan: la forma-
ción, las ayudas económicas, el consumo cultural y los 
espacios para la producción y difusión de las propuestas 
artísticas.

• Estimular la producción artística de nuestra comunidad, 
con la correcta gestión y utilización de los equipamientos 
existentes, programas  e incentivos específicos.

• Facilitar y promover el acceso de los/las creadores a las 
nuevas tecnologías.

• Estimular la formación artística de modo que esta no sea 
impartida únicamente por los centros “reglados”. Desarrol-
lar ofertas de formación artística de diferentes tipos y 
niveles que permitan satisfacer la demanda potencial que 
genere el territorio.

• Proporcionar a la ciudadanía espacios para la creación 
y la producción de las diferentes propuestas artísticas 
surgidas por la propia comunidad, en la que no sólo se 
muestre el producto final, sino también el proceso creativo.

• Fomentar una política de relación directa entre las progra-
maciones artísticas y la escuela, especialmente en el 
campo de las artes escénicas y audiovisuales.

Patrimonio Cultural:

• Potenciar el estudio, catalogación y protección sistemáti-
ca del Patrimonio Cultural asturiano, entendido en su 
acepción más amplia y democrática, e incluyendo el 
patrimonio material (manifestaciones artísticas, arqueológi-
cas, etnográficas...) y el patrimonio inmaterial (cultura e 
historia oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimonio, entendiéndolo como parte de la herencia colec-
tiva que se proyecta globalmente en el espacio (sistemati-
zación de paisajes culturales).

• Potenciar la capacidad del Patrimonio cultural para 
promover políticas de desarrollo sostenible que establezcan 
un equilibrio entre el respeto al legado colectivo y su 
capacidad como fuente de recursos socioeconómicos.

• Desarrollar una sensibilidad ciudadana hacia la importan-
cia del Patrimonio Cultural desde las primeras etapas 
educativas y atendiendo a todos los contextos sociales.

En consideración a la situación conflictiva de gestión que 
se está produciendo en la gestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Museo Etnográfico de Grandas de Salime es referente 
cultural del occidente asturiano y como tal ha de preservar-
se y asegurar su funcionamiento y desarrollo atendiendo 
única y exclusivamente a criterios de profesionalidad y 
eficacia en la gestión. Por, ello, es necesario que tanto si 
la gestión del mismo la realiza el Consorcio (actualmente 
en vías de disolución) como la empresa pública RECREA, 
se le dote de los recursos de personal y presupuestos 
necesarios, confiando a los/las profesionales los aspectos 
técnicos y de orden interno del mismo. También considera-
mos importante, para el mantenimiento de la implicación 
ciudadana en el desarrollo del Museo, como ha sucedido 
hasta ahora, que la Asociación de Amigos del Museo siga 
desempeñando un papel relevante.

• En lo que se refiere al Castro de del Chao Samartín, que 
goza de la más alta protección en materia de patrimonio 
cultural por su declaración de BIC y al museo anejo que 
aloja los materiales encontrados, queda clara la necesidad, 
y así lo han mantenido los tribunales, que sea la consejería 
competente en la materia la encargada de la protección, 
el control de las actividades y el desarrollo de los proyectos 

las últimas modificaciones en los copagos.

• Aseguramiento único y público, con garantía de cober-
tura universal, equidad y sin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidad y eficacia.

• Equidad y accesibilidad para toda la ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salud hacia la salud 
pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de 
la salud y la educación sanitaria.

• Potenciación de la atención primaria.

• Garantizar la gestión democrática del Sistema Público 
de Salud.

• Informe previo de Evaluación del impacto en salud de 
leyes, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salud sexual y reproductiva.
• Interrupción voluntaria del embarazo.
• Cuidados paliativos y tratamiento del dolor.
• Privacidad y titularidad de la historia clínica.
• Derecho a una muerte digna.

• Asegurar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de 
Salud implantando medidas que mejoren la efectividad, la 
seguridad y la eficiencia, mejora de la utilización de los 
recursos, políticas de personal tendente a incentivarlos 
adecuadamente y garantizar su promoción profesional, 
racionalizar el gasto sanitario.

• Implantar un nuevo sistema de participación que mejore 
la corresponsabilidad de profesionales y usuarios con 
instrumentos eficaces y reales.

Propuestas

• Alcanzar la suficiencia financiera. Detectar y corregir 
bolsas de ineficiencia: fármacos, tecnología, gestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar el aumento del gasto sanitario en atención 
primaria y salud pública.

• Adaptación de los mapas sanitarios a la realidad: 4 áreas, 
y gerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a las necesida-
des reales.

• En el horizonte de la gestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperarla con la incorporación del Hospital 
de Jove y del Banco de Sangre y Tejidos a la red pública. 

• Acrecentar los recursos profesionales y materiales en 
atención primaria para garantizar que los tiempos de 
consulta y el número de pacientes respondan a parámetros 
de suficiencia y eficacia.

• Desarrollar un servicio de urgencias, emergencias y 
transporte sanitario que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiados.

• Salud Mental

- Incrementar los recursos de salud mental para alcanzar 
los “ratios” pertinentes en profesionales y recursos.
- Coordinación de Salud Mental (liderazgo).
- Potenciación de la Unidad de.......
- Dotación pública de recursos para la atención psico-so-
cial y rehabilitadora.
- Garantizar el número necesario de psicólogos/as en los 
centros de salud.
- Apoyo al  Modelo ETAC.
-  Integración plena en el Sistema Sanitario  (instalacio-
nes, coordinación….)

• Reorientación de la atención hacia un modelo que poten-
cie la prevención y ponga en marcha e integre  recursos 
públicos orientados a la rehabilitación.

• Realizar un Plan Socio Sanitario que dé respuesta a las 
demandas de las personas mayores y que contemple la 
implementación de recursos geriátricos en todas las áreas 
sanitarias.

• Incorporación de la salud laboral a las prestaciones del 
sistema público de salud. Mejorando la funcionalidad del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
mediante  la creación de una Comisión Regional de Seguri-
dad y Salud, con el fin de conseguir una estricta supervisión 
de la investigación y medidas correctoras de los accidentes 
y enfermedades profesionales graves y mortales.

Deporte. Su única reunión fue convocada por primera vez 
en otoño de 2013, quince años después de aprobado el 
reglamento de Ley. En el Consejo Asesor deben estar 
los/as licenciados/as en E.F. y CC. de la A.F. y el Deporte, 
a través del colegio profesional correspondiente.

• Mejorar los espacios deportivos de forma equitativa que 
afecte a todos los concejos asturianos. Supervisar que las 
inversiones realizadas en instalaciones deportivas con 
presupuesto autonómico y/o municipal, no generan 
plusvalías a empresas o entidades privadas.

• Crear, incrementar y mejorar programas de actividad 
deportiva adecuados a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturias, corporación de derecho 
público al servicio de la sociedad, para impulsar y canalizar 
ideas y estudios en materia de Educación Física y actividad 
deportiva.

• Los parques públicos son espacios de uso intensivo por 
niños/as y mayores muchos días del año. Su dotación 
deportiva puede facilitar las prácticas saludables con unas 
inversiones menos cuantiosas, con instalación de máquinas 
y aparataje para mayores.

• Elaborar y desarrollar un Plan de dinamización del turismo 
del Principado a través del deporte, con presupuesto 
suficiente que garantice su desarrollo.

• Defensa de las competencias autonómicas en cuanto a 
las federaciones deportivas.

• Creación de una Fundación para captar fondos para 
desarrollar un Plan de apoyo para deportistas y entrenado-
res.

Los y las menores son los/as grandes damnificados/as por 
esta crisis y su dolor está oculto. La desigualdad, desde el 
punto de partida,  les está reduciendo a ser ciudadanos/as 
de segunda. Pareciera que no importa porque no votan. 
Los hijos y las hijas de la clase obrera y trabajadora pagarán 
el precio de esta crisis (pobreza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar las políticas de infancia en la agenda pública 
y política, alcanzando un pacto contra la pobreza infantil. 
Se ha de visibilizar a una infancia, privada de muchos de 
sus derechos y oculta en la estructura familiar, llevando al 
niño y a la niña a ser un sujeto social pleno y no un mero 
objeto de protección, en consonancia con la Convención 
de los Derechos del Niño y de la Niña. Para ello se 
aprobarán un Plan para la Promoción de los Derechos y 
del Bienestar de la Infancia y la Adolescencia en Asturias, 
incluyendo un plan de choque, que desarrolle los progra-
mas intersectoriales que estimulen y regulen las garantías 
de calidad de los servicios de atención a la infancia, la 
adolescencia y las familias. Se recuperará el Instituto de 
la Infancia y se creará el Consejo Intersectorial de la Infan-
cia como órgano de representación de la administración, 
de las entidades de la iniciativa social y de la propia 
ciudadanía.

• Impulso normativo y para la introducción del enfoque 
de derechos en la atención a la infancia. El interés de la 
infancia debe dejar de ser un concepto indeterminado para 
ser definido y concretar mecanismos que permitan el 
control y la protección efectiva de los derechos: un Consejo 
Audiovisual para ejercer la vigilancia y sanción de las 
intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar 
y personal y la propia imagen de los niños, niñas y adole-
scentes, la creación de una Carta para la Protección del 
Menor no Acompañado y la redacción de Protocolos de 
Atención, Calidad y Evaluación de Servicios. Para erradicar 
las situaciones de abuso y maltrato entre iguales, de violen-
cia de género y para la detección y atención de situaciones 
de riesgo social se propone la Creación de Equipos de 
Mediación, especializados en la resolución de Conflictos 
en los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida social 
de la infancia.

• Dotar de mayores recursos para el cumplimiento de 
sus funciones al Observatorio de los Derechos de la Infan-
cia y Adolescencia: para recopilar y disponer de informa-
ción sobre la realidad de la infancia y de la evaluación de 
las políticas y programas.

• Revisar y potenciar la legislación y los instrumentos de 
protección de menores. Se ha producido un recorte en los 
recursos dedicados a la protección de los menores en 
situaciones de riesgo y desamparo. Es necesario regular 
el funcionamiento de la Comisión del Menor, dar priori-
dad al acogimiento familiar sobre el residencial y regular-
lo, contemplando, entre otros aspectos, el desarrollo del 

COMUNICACIÓN
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radores.

Informatización integral, especialmente en los servicios 
comunes, reparto de asuntos, señalamientos e implanta-
ción de la firma electrónica. Implantación de un sistema 
informático, compatible con el de otras comunidades 
autónomas para facilitar su comunicación e integración.

Atención al ciudadano y a la ciudadana

Potenciar el derecho a una justicia transparente mediante 
la creación de un Portal de la Administración de Justicia 
en el Principado de Asturias que ofrezca una información 
actualizada sobre las sedes judiciales, horarios de atención 
al público, trámites procedimentales, formularios y orienta-
ción jurídica.

Implantar el servicio de atención e información al ciudada-
no en sedes que alberguen más de cuatro órganos judici-
ales y en el portal en internet para el resto.

Asistencia jurídica gratuita

Mejorar la cobertura de la asistencia jurídica gratuita, en 
su gestión y en la lucha contra el fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando su prestación a 
través del turno de oficio, con una dotación presupuestaria 
adecuada y suficiente que permita el acceso de todos los 
ciudadanos y ciudadanas a la tutela judicial efectiva en 
condiciones de igualdad.

Personal al servicio de la administración de justicia

Aprobación e implementación de un Plan de Formación 
Continua para todo el personal de la Administración de 
Justicia que dependa de la Comunidad Autónoma asturiana 
con especial incidencia en la formación previa del personal 
temporal e interino. No habrá cobertura de puestos 
interinos sin formación previa que garantice la capacitación 
para la gestión procesal.

Dotación de servicios para el cumplimiento de las penas 
alternativas a las privativas de libertad

Fomento de la cooperación del Gobierno autonómico con 
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para organi-
zar los trabajos en beneficio de la comunidad.

En los órganos judiciales habrá personal especializado que 

asesore a los/as jueces/as y magistrados/as en los informes 
psicosociales de los penados en que basar la suspensión 
de ejecución de las penas y las obligaciones a imponer, 
entre las previstas en el Código Penal (art. 83).

La Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitencia-
rio de Villabona, un modelo alternativo a la prisión tradici-
onal. “Otra prisión es posible”

Entendiendo que la mejor cárcel es la que no existe, y 
mientras que la misma sea una realidad, es necesario su 
transformación para que responda a los objetivos constitu-
cionales  de la reinserción y reeducación, y por tanto funcio-
ne como el auténtico servicio público que es, y que sirva 
por una parte para recuperar a las personas internas como 
sujetos activos que se reintegran asumiendo sus responsa-
bilidades como ciudadanos/as en cuanto a derechos y 
obligaciones, y por otra parte a la superación de los altos 
índices de reincidencia que afecta de manera directa a la 
sociedad, pues la cárcel en si misma tal como hoy está 
concebida es un fracaso tanto en lo social como en lo 
económico.

La UTE representa la superación de la subcultura carcelaria 
y la ley del silencio, es decir  de la cárcel como escuela de 
delincuencia,  y su transformación en un espacio educativo.  
En un lugar donde es posible iniciar el proceso de reinser-
ción que continuará y finalizará a través de las ONG y sus 
recursos terapéuticos y educativos.

Esta transformación se hace posible a través del encuentro, 
compromiso y confianza entre las personas internas y los/as 
profesionales penitenciarios en un sistema de cogestión 
o corresponsabilidad. En esta realidad, el/la funcionario/a 
de vigilancia (que representa la mayoría del colectivo 
penitenciario)  cambia  de rol y se convierte en educador/a 
de hecho y el interno pasa a ser un sujeto activo en su 
proceso personal de cambio, a la vez que participa activa-
mente en la construcción y mantenimiento de este espacio 
educativo confrontando todas aquellas  actitudes y conduc-
tas negativas y rompiendo por lo tanto con la ley del 
silencio.

Todo este trabajo llevado a cabo a lo largo de estos años 
con unos resultados extraordinarios, evaluados por distin-
tas universidades españolas que demuestran la eficiencia 
y eficacia del modelo UTE, viene a ser cuestionado a partir 
de la entrada de la nueva administración penitenciaria con 
el acceso del partido popular al gobierno de España.

ción, como en la ampliación de la cobertura y en la calidad 
y adecuación de las prestaciones y servicios reconocidos.

Izquierda Unida de Asturias se compromete a dejar sin 
efecto los recortes en las prestaciones económicas y en 
la Ayuda a Domicilio implantadas por el Gobierno del PP. 
Nuestros compromisos se concretan en las siguientes 
medidas:

• Exigir de la Administración del Estado la financiación 
suficiente para la plena implantación de la ley y por tanto 
la atención a todas las personas que estén reconocidas 
como personas dependientes, así como revertir los recortes 
sufridos por la ley desde el año 2010.

• Impulsar las políticas de prevención de la dependencia 
y promoción de la autonomía personal.

• Garantizar la apertura completa de todos los recursos 
de atención a personas mayores y personas con discapaci-
dad que se encuentran infrautilizados pro falta de personal 
o financiación.

• Recuperar la compatibilidad de servicios, así como de 
servicios y prestaciones para las personas dependientes 
que lo requieran, mejorando la promoción de la autonomía 
y la atención a las personas dependientes en su entorno.

• Elaboración de un Plan dirigido a las personas dependien-
tes, discapacitadas y cuidadoras en materia de trabajo y 
ayudas. Completar la ampliación de servicios y prestación.

• Posibilidad de compatibilidad de dos recursos o servicios 
cuando las necesidades de la persona lo requiera y así sea 
valorado.

• Desarrollar el servicio público de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia en colaboración con las Administraciones 
locales.

• Dotación más amplia a centros especializados.

• Agilización de las valoraciones de los grados de depen-
dencia ajustándose de forma veraz a la realidad de las 
necesidades individuales.

Atención a las personas con discapacidad

Los Planes de Acción para Personas con Discapacidad 

elaborados por los Gobiernos del PP han supuesto un freno 
para el bienestar del colectivo. Izquierda Unida de Asturias 
se compromete a luchar por un cambio real y se centrará, 
como áreas más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Empleo, Educación, Accesibilidad 
Universal, Sanidad, Mujer con Discapacidad y Servicios 
Sociales.

Plantearemos la creación de un área autonómica que revise 
y vele por el actual marco jurídico y el control de la aplica-
ción de la Convención de la ONU sobre Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad en el Plan vigente y en 
los sucesivos que se adopten, así como por el estableci-
miento de un marco normativo de cada Comunidad que 
desarrolle el Real Decreto Ley 1/2013 que aprueba la Ley 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Inclusión Social en nuestro país.

Todas las organizaciones representativas del colectivo de 
Personas con Discapacidad en Asturias serán llamadas a 
trabajar conjuntamente con el Gobierno de Asturias en la 
elaboración del nuevo Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad, pero también realizarán un seguimiento 
exhaustivo del grado de ejecución y cumplimiento del 
mismo para los siguientes cuatro años. Debe ser éste un 
Plan que afronte seriamente la actual crisis económica y 
que vele por la seguridad del bienestar social del colectivo. 
Como prioridad programática se impulsará la elaboración 
del nuevo Plan.

Es muy importante potenciar la autonomía personal para 
mejorar la participación de las Personas con Discapacidad 
en la sociedad y trasladar a las familias la máxima tranquili-
dad en su situación. Para ello es necesario:

• Actualizar toda la normativa asturiana en materia de 
accesibilidad. Inspección de todos los edificios, espacios, 
medios de información, difusión y gestión.

• Incrementar ayudas públicas para corporaciones locales 
y entidades sin ánimo de lucro

• Exigir el cumplimiento estricto de los criterios de accesibi-
lidad en toda obra o intervención pública o privada que 
cuente con subvención del Principado de Asturias

• Activar medidas de sanción para quien atente contra la 
accesibilidad.

de las familias.

Estos años han demostrado que dejar el derecho a la vivien-
da al arbitrio del mercado destruye este derecho y, además, 
no supone una actividad económica sostenible ni generado-
ra de empleo estable, sino un negocio depredador, especu-
lativo y voraz. En el Estado español, desde 2007 hasta 
ahora, se han producido más de medio millón de desahuci-
os hipotecarios en España, sin contar los desahucios por 
alquiler.

En Asturias, nuestra apuesta desde el Gobierno por la 
promoción vivienda publica en régimen de alquiler y de 
suelo para la construcción de 15.000 viviendas sujetas a 
algún régimen de protección, permitió generar un parque 
de vivienda protegido, público y privado, que contribuyó a 
aminorar los efectos descritos consecuencia de la especu-
lación inmobiliaria.

La vivienda ha de ser un derecho fundamental que debe 
ser garantizado y protegido por las administraciones 
públicas. Intervención directa frente a la emergencia 
habitacional.

• España tiene 3 millones y medio de viviendas deshabita-
das, (Asturias más de 80.000) debemos garantizar la 
función social vivienda, garantizando el acceso en alquiler 
de esas viviendas desde el control público y el interés 
general.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignas y 
adecuadas son las viviendas en nuestro territorio que 
actualice los estudios existentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando las 
viviendas vacías en manos de entidades financieras, socie-
dades de gestión de activos y personas jurídicas.

• Regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las 
entidades financieras que desahucien a familias en riesgo 
de exclusión social.

• Las viviendas del parque publico (construidas con financi-
ación pública) serán gestionadas en alquiler y no podrán 
ser enajenadas en ninguna circunstancia y todas las prote-
gidas (construidas con financiación privada y pública) no 
podrán ser vendidas a sociedades mercantiles privadas, 
ni a fondos de titulización, ni a fondos “buitre”.

• Puesta en marcha de Oficinas en defensa de la vivienda 
desde la administración para prevenir, intermediar y prote-
ger a las familias en riesgo de desahucio.

• El parque de viviendas públicas, gestionado por VIPASA, 
debe tener consideración de Servicio Público, tan impor-
tante como la educación o la sanidad públicas. El parque 
de viviendas públicas debe contar con protección suficien-
te, ir dirigido a las personas expulsadas del mercado 
inmobiliario, aquellas que no pueden acceder a una vivien-
da digna y adecuada para desarrollar su vida. La vivienda 
pública, como servicio público, gestionada en alquiler, no 
puede venderse ni privatizarse. Conservar en buen estado 
de habitabilidad y ampliar la dotación mediante la promo-
ción u otras fórmulas con base territorial ha de ser uno de 
los objetivos.

• Prohibición de que las administraciones públicas desahu-
cien de sus parques de vivienda. Ninguna familia que no 
pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento u 
otra causa justificada, podrá ser expulsada de las viviendas 
públicas.

• Fomentar el acceso a la vivienda desde el cooperativismo, 
y nuevas formas de tenencia, fortaleciendo el alquiler, de 
forma que el acceso a una vivienda no dependa del endeu-
damiento para el acceso de crédito hipotecario. En este 
sentido, se reforzará la línea de ayudas públicas al alquiler.

La dignificación de la vivienda, las políticas públicas 
destinadas a la rehabilitación de la vivienda.

• Es urgente cambiar el modelo productivo, pasando de la 
especulación de la construcción a la cultura de la rehabilita-
ción. Destinar los recursos públicos para las políticas de 
vivienda a:

• La dignificación del parque público de viviendas.

• Establecimiento de ayudas para la rehabilitación 
quienes no puedan mantener en correcta habitabilidad 
y accesibilidad sus viviendas vinculadas a la Inspección 
Técnica de Edificios.

• Elaboración del mapa urbano de la infravivienda, para la 
eliminación de toda la existente en nuestros territorios

El derecho a la ciudad, espacio público para la ciuda-
danía. Ciudad como derecho a la vivienda, a la movilidad 

•  Creación de un órgano de arbitraje para el sobreendeu-
damiento familiar, para los deudores de buena fe.

• Prohibir o limitar que las Administraciones Públicas 
contraten con empresas sancionadas en firme por cometer 
infracciones graves y muy graves.

Memoria Histórica

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del 
franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus 
descendientes es una necesidad democrática, porque la 
democracia no será plena en nuestro país hasta que no se 
reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute 
el homenaje que se merecen los hombres y mujeres que 
se enfrentaron a él. Por ello proponemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respecto de 
desapariciones forzadas y de los derechos de las víctimas.

• Aprobación de una Ley Asturiana de Memoria Democráti-
ca que solucione las deficiencias de la estatal.

• Culminar el proceso de señalización y dignificación de 
las fosas comunes y otros lugares que deben preservarse.

• Eliminación de simbología franquista en todos los munici-
pios, borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia 
honrosa al pasado franquista que hemos padecido en 
nuestro país.

• Digitalización de archivos.

• Atención especial en el currículo educativo y en la política 
cultural a la divulgación de nuestra historia más reciente.

• Mantener permanente coordinación con el Gobierno del 
Estado y de las demás CCAA.

Como medio fundamental para alcanzar el desarrollo 
integral, porque no hay herramienta más potente para 
construir una sociedad democrática, que una educación 
democrática.

Los trabajadores y las trabajadoras debemos concienci-
arnos de que los ataques a la educación acometidos por 
el gobierno del Partido Popular y su infame ministro, el 
señor Wert, son un intento por parte de las clases dirigentes 
de acabar con la educación como ascensor social.

La LOMCE supone un ataque especialmente grave al 
sistema educativo, tanto en el aspecto económico como 
en la dimensión social. Por ello, desde Asturias, debemos 
de desarrollar todas las medidas necesarias para tratar de 
frenar su impacto en nuestra región.

Por todo ello, en Izquierda Unida de Asturias apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación debe 
ser fuente de igualación de oportunidades, y no de diferen-
cias entre ricos y pobres. Es indignante que, además, 
mientras se niegan fondos suficientes a los centros públicos 
para poder llevar a cabo su labor, se estén financiando con 
el dinero de todos y todas, los centros privados, así como 
la educación en creencias particulares.

• Educación integral de la ciudadanía: La educación no 
es completa si, además de en conceptos, no se educa en 
valores, y no se enseñan los derechos y deberes fundamen-
tales de los ciudadanos y ciudadanas.

• El derecho a la educación se desarrollará a lo largo de 
toda la vida, comprendiendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación para el empleo.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
necesitan los centros públicos, aumentando la inversión 
en éstos, garantizando la llegada de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a todas las aulas, incremen-
tando el profesorado y reduciendo también el porcentaje 
de interinos/as.

Educación laica y ciudadana. Educando en libertad

• Educación laica: impulsando la eliminación de la asigna-
tura de religión y su alternativa obligatoria, empleándose 
esas horas en aumentar el horario lectivo del resto del 
currículo.

• Educación cívica y ética: contrarrestando desde nuestra 

• Potenciación del consejo escolar como máximo órgano 
de gobierno del centro.

• Elección democrática del director del centro, por la 
comunidad educativa, tal y como se ha venido haciendo 
desde el regreso de la democracia a nuestro país, y hasta 
la aplicación de la Ley Wert.

Educación moderna. Educando para el siglo XXI

• Fuerte apoyo a las Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TICs), para el correcto desenvolvimiento 
del estudiante en el mundo actual.

• Refuerzo de las materias de Ciencias Experimentales 
para poder responder a los retos del siglo XXI, fomentando 
una actitud crítica por parte del alumnado. Se fomentará 
la alfabetización científica.

• Impulso a la materia de Tecnología.

• Refortalecimiento de los conocimientos de historia, 
economía y política. 

Educando para la salud.

• Concienciación de la necesidad de vida saludable

• Educación para la salud: enfermedades y cómo prevenir-
las.

Formación Profesional

La Formación Profesional de una vez y para siempre debe 
convertirse en una de las piezas claves en el buen funciona-
miento del sistema educativo español. El esfuerzo debe 
dirigirse a organizar una FP que resulte atractiva para la 
ciudadanía y dignifique una etapa formativa tan importante 
para la economía de nuestro país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) que introduce la 
LOMCE supone la institucionalización de la segregación 
escolar en el marco de la escolaridad obligatoria. La FPB 
queda ya de partida estigmatizada como la alternativa de 
los y las estudiantes “menos capacitados”. Una alfombra 
bajo la que se esconderá el fracaso escolar. 

La Formación Dual no debe convertirse en mano de obra 
barata para las empresas. 

Exigimos: 

• Revisión del catálogo de títulos impartidos que permitan 
adecuar la estructura formativa a las necesidades presen-
tes y futuras de Asturias. 

• Programas de formación del profesorado, en las empre-
sas, que faciliten una actualización de sus conocimientos 
acorde a las exigencias propias de la evolución tecnológica 
y científica. 

• Desarrollo de planes de seguridad, con especial urgencia 
en los centros de FP incluida la evaluación de los riesgos 
y la adopción de las medidas de prevención pertinentes. 

• Reducción de ratios a 20 alumnos/as por grupo, desdoble 
de los módulos teórico-prácticos con más de 15 
alumnos/as y consideración especial de las zonas rurales 
para el mantenimiento de los ciclos.

Educación universitaria. Educando para un futuro mejor.

Las Universidades, tradicionalmente, han tenido dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, es decir, 
la creación y la transmisión del conocimiento.

En lo que se refiere a Asturias, la Universidad es el principal 
motor intelectual de nuestra comunidad, es su mayor 
empresa pública en cuanto al número de trabajadores/as 
y además supone un enorme potencial investigador en 
todas sus áreas de conocimiento.

Por consiguiente, y partiendo de la premisa de que la 
universidad es un ente autónomo, regida fundamentalmen-
te por sus propios órganos democráticos de gobierno, 
Izquierda Unida de Asturias defiende que desde el Gobierno 
de Asturias se mantenga con ella una relación de coopera-
ción y diálogo permanente, aportándole una financiación 
suficiente para que pueda mantener e incrementar, en lo 
posible, sus niveles de calidad docente e investigadora y 
aprovechando todo su potencial para que redunde en 
beneficio de Asturias.  

Por ello, planteamos para los próximos cuatro años las 
siguientes propuestas, en el marco de una universidad 
pública:

• Aprobación de una Ley para Universidad, para adecuar 
la normativa estatal a la realidad asturiana, y que permita 

Asturies como país, de autoestima como pueblo, de la 
defensa de nuestras señas de identidad, de la protección 
y fomento de nuestro patrimonio cultural, del reconoci-
miento de nuestra lengua, dentro de un proyecto global 
para Asturies.

• Apoyo al Museu Pueblo d’Asturies, como cabeza del 
museo etnográfico de Asturies, en especial en los temas 
relacionados con las tradiciones orales, convirtiéndose en 
un archivo funcional al servicio de los usuarios potenciales.

• L’ asturiano llingua cooficial.

• Fomentu de desarrollo de la oficina la Normalización del 
Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemple 
l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, dártelos, catálogos artísticos... Onde 
se recueya información, publicidad istitucional o anunci-
os d’actos culturales, deportivos o festejos organizaos 
pola administración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les administraciones publiques. Bandos y 
Edictos anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizadores 
y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturiana.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariado.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal suficiente 
pa la realización de les propuestas anteriores.

• Puntuación del conocimiento de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu d’ufierta d-emplegu.

Democracia cultural y sociedad

Frente a la tendencia creciente hacia el consumo de 
productos culturales, propugnamos una actuación política 
donde se estimule la participación activa de la ciudadanía 

ante las transformaciones sociales y técnicas. Construyen-
do una cultura que transforme los valores que configuran 
nuestra sociedad, potenciando ideas como solidaridad, 
respeto a lo distinto, valoración del entorno, afirmación de 
lo propio.

• Reorganizar la red de centros culturales dependientes 
de la administración. Creando organismos de participación 
ciudadana en los centros culturales.

• Disposición prioritaria de las instalaciones y recursos de 
los equipamientos culturales para el uso de entidades 
ciudadanas.

• Estimulo al desarrollo del tejido asociativo, mediante una 
política de subvenciones y convenios, que garantice la 
financiación adecuada, al tiempo que se garantiza la no 
ingerencias de la administración pública en el funciona-
miento de estas asociaciones.

Los servicios de cultura

Es necesaria una política cultural guiada por objetivos de 
progreso, útil para el conjunto de las personas. Una política 
cultural que justifique la inversión realizada y que, para 
ello, se encuentre integrada en una estrategia global de 
progreso solidario.

La red de equipamientos, así como la demanda cultural de 
los ciudadanos y las ciudadanas, ha experimentado un 
crecimiento visible en los últimos años. Pero se necesita 
una reorganización de los servicios culturales municipales, 
adaptándolos a la nueva realidad, fundamentalmente en 
el periodo de crisis en el que nos encontramos.

La acción cultural tiene como principal instrumento a la 
Consejería de Cultura, las posibles limitaciones existentes 
en su sistema de gestión implica el estudio de los necesari-
os cambios a adoptar.

• Abordar una reorganización de la Consejería de Cultura 
y Educación, orientada hacia la obtención de mayores 
rendimientos sociales a la fuerte inversión existente, 
superando cierto burocratismo actual.

• Desarrollar estrategias de coordinación entre los distintos 
servicios culturales, orientados a ordenar y optimizar recur-
sos...

Es tiempo de izquierda
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a realizar sin ningún tipo de injerencias.

Conclusiones

Realización de un Plan estratégico cultural para Asturies, 
con un mapa cultural, como instrumento de medida de las 
necesidades que en este campo tiene nuestra comunidad; 
es ahora el momento de reorganizar los equipamientos y 
de un posible replanteamiento de las políticas de actuación.

Nuestra comunidad necesita una política cultural que sirva 
para el desarrollo de estrategias integradas, que afronten 
los reales problemas asturianos y asturianas. Es necesario 
una política cultural guiada por objetivos de progreso, útil 
para el conjunto de la ciudadanía, y no meramente diseña-
da para una minoría; una política cultural que justifique la 
inversión realizada y que, para ello, se encuentre integrada 
en una estrategia global de desarrollo de un progreso 
solidario.

Esta estrategia global de progreso deberá asentarse sobre 
un amplio consenso ciudadano, que impulse una política 
cultural de los/as ciudadanos/as, para los/as ciudadanos/as, 
política cultural que dé respuesta a las necesidades y 
problemas que plantea la evolución de la sociedad.

El elemento fundamental de la política de comunicación 
en Asturias es el apoyo a una radiotelevisión pública, uno 
de los aspectos que siempre han identificado a la organiza-
ción. Sobre este particular, además de exigir el carácter 
público de la RTPA y rechazar cualquier iniciativa privati-
zadora, habría que resaltar:

• El compromiso de un presupuesto para la RTPA que sea 
suficiente para garantizar una programación estable y de 
calidad que cumpla con los objetivos de articular social y 
territorialmente la comunidad autónoma así como la de 
difundir al máximo la realidad cultural asturiana, con 
mención expresa de una programación en asturiano que 
cohesione la llingua con el objetivo de la oficialidad.

• El compromiso de un empleo público y de calidad, que 
evite la precariedad laboral y que también permita la 
dignificación de las condiciones laborales de los/as trabaja-
dores/as.

• El apoyo al desarrollo de una industria audiovisual que 
pueda permitir la creación de programas de gran variedad 
y que pueda ser el germen de un desarrollo exportador de 
la cultura y la realidad asturiana y que, en el futuro, pueda 
llevar adelante proyectos de ficción que consoliden un 
sector importante con la consiguiente creación de empleo.

• Unido a este apoyo a la industria audiovisual, exigencia 
de un mínimo de estabilidad laboral que podría fraguarse 
en la negociación y acuerdo de un convenio regional de 
producción audiovisual.

 • La negociación parlamentaria y firma de un contrato 
programa de varios años que regule tanto los ingresos como 
la publicidad en la radiotelevisión pública y que sea garantía 
para su viabilidad económica y política.

En otro orden de cosas, uno de los aspectos clave del 
compromiso de Izquierda Unida de Asturias con la libertad 
de expresión, es el apoyo económico a todos aquellos 
proyectos audiovisuales o de prensa escrita que atraviesen 
dificultades económicas, con la salvedad de que solamente 
se les podría ayudar en la financiación con el compromiso 
de mantener los puestos de trabajo (incluso de crear más 
empleo en determinados casos) y la exigencia de devolver 
tales ayudas si esos compromisos de incumplen. De esta 
forma, estaríamos colaborando con la pluralidad periodísti-
ca y también con la creación y el mantenimiento de empleo 
de calidad.

La Salud es un Derecho y no una mercancía. Nos oponemos 
a la privatización de la salud y defendemos un sistema 
sanitario público, universal, integral, solidario y de calidad.

Defendemos un concepto de salud amplio, integrador, 
transversal en el que se contemplen aspectos tan importan-
tes como el socioeconómico, laboral, demográfico, cultural, 
político y medioambiental.

Puntos básicos

• Mantener el sector sanitario en la esfera de lo público.

• Financiación a través de los presupuestos generales del 
Estado y pero también de los autonómicos. Reversión de 

• Establecer un mecanismo de coordinación entre las 
administraciones para atender la situación de los/as traba-
jadores/as con accidentes o enfermedades, comunes o 
profesionales, con secuelas insuficientes para el INSS les 
conceda la Invalidez Permanente Total para su profesión.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la situación 
de los/as trabajadores/as sanitarios dotando al Sistema 
Sanitario Público de: plantillas suficientes, formación adecu-
ada, carrera profesional y recuperación de los derechos 
perdidos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de conteni-
do los órganos de participación de zona básica de salud, 
área de salud y el Consejo de Salud de la Comunidad.

• Derogación de las leyes 15/97 y 16/2012 garantía para 
conseguir la universalidad de atención sanitaria, la equidad 
en sus prestaciones, la reversión de las privatizaciones y la 
gratuidad en el momento de uso, sin repago o copago.

• Política medioambiental para corregir impactos ecológi-
cos y en la salud; aplicar legislación, vigilancia y medidas 
correctoras, transporte, no a la incineración RSU…

• Departamento de Consumo segregado y diferenciado de 
sanidad.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública de Investi-
gación (FINBA), formación e innovación biosanitaria.

• Listas de espera: órgano de gestión de las listas de espera 
con participación de los ciudadanos, con transparencia y 
evaluando causas, evolución y resultado.

• Programar la construcción de nuevos centros de Atención 
Primaria atendiendo a las necesidades de la población o 
la inadecuación de las instalaciones existentes.

• Se realizarán campañas de sensibilización contra la 
homeopatía. No se financiará ningún tratamiento homeopá-
tico ni campaña que tenga que ver con éstos.

Desde Izquierda Unida de Asturias, contemplamos el 
deporte como un servicio público al que deben tener 

acceso todos/as los/as ciudadanos/as. Los Ayuntamientos 
y el Gobierno de Asturias, han realizado fuertes inversiones 
en instalaciones deportivas y debemos garantizar el acceso 
a dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente en edad escolar y tercera edad.

Para ello es fundamental no sólo tratar que en todos los 
Concejos haya instalaciones deportivas dignas, si no 
también, garantizar que los/as profesionales que trabajen 
en dichas instalaciones cuenten con la titulación y la regula-
ción laboral necesaria.

• Elaboración de una nueva Ley del Deporte de Asturias 
que actualice la actual de 1994. La nueva Ley ha de 
recoger aspectos relativos al Deporte Escolar, nuevas 
modalidades deportivas, competencias diferenciadas entre 
las diferentes administraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desarrollo de Decretos específicos en cuanto 
a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidad de Oviedo de los medios y recursos 
para que coordine el diseño y planificación del modelo 
deportivo asturiano.

• Desarrollar los Decretos que regulen tanto la situación 
laboral como la titulación de todos/as los/as profesionales 
implicados/as en los diferentes niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salud asturianos dispongan 
de profesionales, Licenciados/as en Ciencias de la Actividad 
Física y del deporte, para la planificación y seguimiento 
de actividades deportivas.

• Desarrollo de los planes del Consejo Superior de Depor-
tes: Plan A+D y Código de Conducta, que se desarrollan 
en otras Comunidades.

• Que la Consejería de Educación desarrolle el deporte 
escolar como derecho a la educación dentro del desarrollo 
integral del alumno/a en la etapa de escolarización obligato-
ria 6-16 años, aprovechando a los/as profesionales de la 
Educación Física, las instalaciones y los recursos que les 
son propios.

• Impulsar  la realización de los juegos y deportes autócto-
nos dentro del currículo escolar, tanto de Primaria como 
de Secundaria.

• Reactivar, antes de que muera, el Consejo Asesor del 

acogimiento familiar profesionalizado,así como un 
programa de acompañamiento y apoyo al acogimiento 
familiar extenso, revisar el funcionamiento de los centros 
residenciales. Todo lo cual se plasmará en un desarrollo 
normativo que regule el Acogimiento Residencia, que 
contemple los tipos de centros en función de las necesi-
dades de los menores.

• Promoción de la parentalidad positiva y la conciliación. 
Proponemos trabajar con las familias con una finalidad 
educativa y comunitaria que facilite la prevención de 
conflictos. Es necesario actuar sobre la solidaridad interge-
neracional, la seguridad económica, la salud, la educación, 
el acceso a la vivienda, la situación de las familias monopa-
rentales o la gestión de los conflictos familiares.

• Impulso de foros, consejos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando medidas en colaboración con 
el movimiento asociativo.

• Diseño de una ley de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, además, combata el maltrato, 
el abuso, la explotación sexual y toda forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacoso (o grooming), apoyando 
la revisión de los sistemas de prevención, protección y 
protocolos de actuación.

• Plan especial urgente para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil. 

• Asegurar que las becas de comedor sean suficientes 
en cuantía y cobertura, garantizando una comida saluda-
ble y un espacio educativo en dicho horario. Teniendo en 
cuenta a los/as alumnos/as de secundaria. A todos/as 
ellos/as,  garantizarles la participación en las actividades 
de socialización, extraescolares y de apoyo escolar.

La Administración de Justicia es un servicio La Administra-
ción de Justicia es un servicio público esencial. Según la 
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, se 
proclama una Justicia moderna y abierta a los ciudadan-
os/as, que proteja a los/as más débiles (víctimas del delito, 
menores, discapacitados e inmigrantes).

Planta judicial

Hasta tanto no se proceda a una nueva organización judici-
al, es necesaria la creación de nuevos órganos judiciales. 
En concreto, dos Juzgados de lo Social en Oviedo dado el 
incremento de la litigiosidad y a fin de atender a las víctimas 
de la crisis. Y el octavo Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Avilés para poder afrontar la separación de 
las jurisdicciones civil y penal.

Y medidas de refuerzo a fin de dar solución a la excesiva 
carga de trabajo que soportan algunos Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción únicos, como son los de Llanes, 
Cangas de Onís, Luarca y Pravia. Una opción prevista en 
el Proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de marzo de 2015 es la adecuación de la demarca-
ción judicial (que determina la circunscripción territorial 
de los órganos judiciales) a la carga de trabajo de estos 
Juzgados. Dicho de otro modo, la modificación de los 
partidos judiciales a fin de equilibrar las cargas de trabajo 
(este podría ser el caso de Castropol con Luarca o Infiesto, 
Cangas de Onís y Llanes).

Infraestructuras judiciales

Ante las importantes deficiencias que presentan algunas 
sedes judiciales del territorio resulta urgente unas nuevas 
instalaciones para los Juzgados de Luarca, Piloña, Grado, 
Lena, Cangas de Onís y Pravia, adecuadas al servicio 
público que desarrollan.

Es necesario acabar con la dispersión de sedes judiciales 
en Oviedo donde se localizan siete diferentes con las 
dificultades de todo tipo que esto plantea.

Implantación de la oficina judicial

Adecuar la oficina judicial a las necesidades de la Justicia 
del siglo XXI. Implantación progresiva de la nueva oficina 
judicial en los juzgados y tribunales del Principado, creando 
servicios comunes procesales y organizando unidades 
administrativas de gestión a fin de prestar un servicio de 
calidad a los ciudadanos.

Plan de modernización: administración electrónica

Uno de los derechos del ciudadano es una justicia ágil y 
tecnológicamente avanzada: Implantación de LexNet, para 
comunicación entre órganos judiciales, abogados y procu-

Desde enero se inicia todo un proceso con el objetivo de 
vaciar de contenido este proyecto que supone en la prácti-
ca un desmantelamiento de hecho de la UTE 

Ante esta situación se hace necesario las siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.-  Destitución del actual director, recientemente nombra-
do, que ha sido el autor intelectual y ejecutor en su 
situación anterior de subdirector de tratamiento de toda 
la política de acoso y derribo durante estos más de tres 
años y que continúa en la misma línea. 

2.-  Revocación de las normas de funcionamiento de las 
UTE del centro penitenciario de Villabona elaboradas por 
la dirección del centro en cumplimiento de la instrucción 
9/2014 de 14 de julio de la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias sobre “Organización y funcionamiento 
de las Unidades Terapéuticas y Educativas “. 

  Esta normativa del centro penitenciario de Villabona 
incorpora aspectos que no vienen recogidos en la instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la misma y que chocan 
frontalmente con las recomendaciones de la Defensora 
del Pueblo  en cuanto que exigía que la regulación de las 
UTE “ contemple fiel e íntegramente lo que tradicionalmen-
te ha sido su modelo normal de funcionamiento “. 

Esta normativa supone en la práctica la legalización de la 
política desarrollada de acoso y derribo durante estos años 
por parte de la dirección de Villabona. 

3.-  Recuperación de la estructura original de las UTE, que 
permita recuperar su normal funcionamiento y sus niveles 
de eficiencia y eficacia que ha mantenido durante más de 
20 años. 

4.-  Revocación de la denegación de la entrada a la abogada 
de la Fundación Adsis, de la presidenta de la Asociación 
de Familiares y Amigos de la UTE y  del equipo de investiga-
ción de la universidad de Oviedo que venía haciendo traba-
jos de investigación y evaluación de las  UTE. 

5.-  Respeto y reconocimiento al trabajo desarrollado por 
las ONG.

Reeducación y reinserción de menores infractores

Mejorar los centros de menores, a través de la dotación de 

recursos suficientes y el incremento de profesionales 
especializados.

Especial protección a las víctimas de delitos

Potenciar el Servicio de Atención a las Víctimas, en especial 
a las más vulnerables, como las de violencia de género, 
menores e inmigrantes.

Medidas alternativas extrajudiciales a la resolución de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de carác-
ter público en todos los órdenes jurisdiccionales que eviten 
el inicio de procesos judiciales propiciando medidas 
alternativas y extrajudiciales a la resolución de conflictos 
en coordinación con los órganos judiciales.

Izquierda Unida de Asturias propone impulsar el transporte 
sostenible, comenzando por reducir la necesidad de 
transporte y basando los servicios e infraestructuras en el 
criterio de que la función del transporte es crear accesibili-
dad a los bienes, servicios y contactos con las demás perso-
nas provocando la mínima movilidad, independientemente 
del lugar donde se viva, de la capacidad adquisitiva que se 
tenga, de la edad o del género, y hacerlo sin generar más 
movilidad que la estrictamente necesaria con un sistema 
de transporte multimodal de carácter universal y público.

• Tomar medidas de reducción del transporte motorizado 
y favorecer el transporte sostenible de distancia corta en 
desplazamientos al trabajo con conexiones a polígonos 
industriales, campus, estaciones, playas, hospitales, con 
carril-bici y sendas peatonales.

• Apoyar y fomentar el transporte por ferrocarril, tanto de 
viajeros como de mercancías. Mantenerlo y mejorarlo como 
servicio público.

• Adecuar impositivamente el coste ambiental que tienen 
para la sociedad los efectos nocivos de los transportes 
más contaminantes.

• Reestructurar el espacio público urbano de las ciudades 
y pueblos para favorecer la movilidad peatonal y ciclista.



SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y PARA TODOS Y 
TODAS

En Izquierda Unida de Asturias, defendemos la necesidad 
de unos servicios públicos fuertes en la lucha contra la 
exclusión social. Para ello el Gobierno de Asturias debe 
tomar las siguientes medidas:

• Adaptar las prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocimiento con carácter universal de derechos 
sociales de las personas.

• Realizar plan autonómico y local de inversiones públicas 
en infraestructuras, equipamientos y dotaciones técnicas 
que complete la garantía materias de los derechos sociales 
de las personas.

• Inspección y evaluación de los servicios constante, garan-
tizando la participación de las personas atendidas.

• Organismo gestor de centros de servicios sociales.

POLÍTICAS SOCIALES

• Consolidar el Sistema Público de Servicios Manteni-
miento y consolidación de la Red Básica de Servicios 
Sociales en Asturias desde el acuerdo entre la Comunidad 
Autónoma y los concejos asturianos que permita sortear 
las nefastas consecuencias de la nueva ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local, hasta tanto 
no se resuelvan los recursos interpuestos frente a ella. La 
puerta de entrada al sistema de servicios sociales debe 
hacerse desde la proximidad y debe garantizarse la financi-
ación suficiente para ello.

• Aprobación de una nueva ley de servicios sociales, que 
incorpore, entre otras cuestiones, los cambios normativos 
aprobados con posterioridad a su aprobación especialmen-
te en materia de dependencia (LAPAD) y discapacidad; un 
catálogo de prestaciones que deben ser garantizadas como 
derechos subjetivos; y una gestión de los servicios sociales 
que consolide, frente a la mercantilización de los servicios 
sociales, un modelo mixto de colaboración entre la Admi-
nistración pública y las Entidades de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de carácter prioritariamente 
público: desarrollo y reorganización de los Servicios 

Sociales para alcanzar un carácter público, en los que la 
iniciativa social, aun siendo complementaria, tenga un 
destacado papel, tanto en la planificación, gestión y evalua-
ción de los servicios.

• Nuevos modelos de gestión e intervención: se propone:

• Implantar la gestión telemática.

• Aumentar las plantillas de Atención Primaria.

• Que las intervenciones profesionales respondan a los 
siguientes principios:

• Centrarse en las potencialidades de individuos, grupos 
y comunidades (en vez de en sus déficits o carencias).

• Priorizar estrategias preventivas y de promoción social 
mediante intervenciones grupales y comunitarias.

• Gestión de la Diversidad: apoyo a los colectivos que 
por su perfil de vulnerabilidad y exclusión requieran de 
itinerarios de inclusión propios.

• Coordinación de las Políticas Sociales: El conjunto de 
las políticas sociales, fundamentalmente las relativas a 
educación, sanidad, vivienda y las políticas activas de 
empleo, contarán con mapas de implantación; se estable-
cerán tres ámbitos estables de coordinación: sociosanitaria 
(dependencia); socioeducativa y judicial (protección a la 
infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclusión Social).

•  Memoria de impacto sobre género, discapacidad e 
infancia: que culmine en impactos favorables en estos 
colectivos en las leyes y normas del Gobierno de Asturias.

Ley de Dependencia

Hay notables déficits de servicios sociales, y a ellos hay 
que sumarles los perjuicios sufridos por las familias 
cuidadoras, como consecuencia de los recortes generales 
que el Gobierno del PP ha introducido en la Ley de Atención 
a la Dependencia desde el año 2012.

Esta situación no puede continuar, las personas en 
situación de dependencia y sus familias no pueden seguir 
soportando esa mala gestión y esas carencias de cobertura. 
La atención a las personas en situación de dependencia 
es una de las prioridades, tanto en la agilidad de la tramita-

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Ley de Derechos Vitales Básicos, un 
escudo de protección frente a la pobreza. La propuesta 
tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades 
básicas de una gran parte de las personas que, con 
independencia de su situación social, ven como la falta de 
trabajo o de vivienda les aboca a una exclusión económica 
que los conducen a la marginalidad.

Una ley que pretende asegurar que todas las personas que 
residan en la Asturias, tengan cubiertas sus necesidades 
básicas en los aspectos esenciales para una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirigida a personas sin ingresos estables que 
se encuentren en situación de riesgo de pobreza económica 
y/o exclusión social, con un conjunto de medidas de rescate 
social que se consideran imprescindibles.

Los principales aspectos que contempla la propuesta de 
Ley serían los siguientes:

• El reforzamiento de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria.

• Elevar el nivel retributivo hasta el 50% de modo que se 
incremente la garantía pública de ingresos mínimos.

• Resolución en plazo de las solicitudes y revisiones del 
salario social.

• Elaboración de un nuevo Plan de Inclusión Social.

• La disponibilidad de suministros mínimos básicos de 
agua y energía. La electricidad, el agua y el gas son un 
servicio público y básico y sólo el control público permite 
garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la 
progresividad de las tarifas.

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

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

Por este motivo, el Gobierno de Asturias deberá acordar 
con las empresas suministradoras el establecimiento de 
un precio social en los suministros básicos de los hogares 
con poder adquisitivo reducido y, en particular para las 
familias en riesgo de exclusión social además de establecer 
criterios claros, transparentes y homogéneos para su 
concesión basados en la renta familiar.

Este “precio social” no implicará un gasto presupuestario 
extraordinario para las Administraciones Públicas compe-
tente y tampoco podrá repercutir sobre el resto de los 
usuarios, por lo que irá a cargo de las compañías 
suministradoras de energía.

• Pensiones: en todos los foros sectoriales en que se pueda 
abordar este asunto, solicitaremos la derogación de la 
fórmula de cálculo de las pensiones y de su revalorización 
vinculada al desarrollo económico para garantizar una 
adecuada cuantía y revalorización vinculada al IPC.

• Reforzar los Planes de Empleo y Formación dirigidos a 
los desempleados sin subsidio, con la financiación de la 
autonomía y la colaboración de los Ayuntamientos.

• Planes de formación destinados a las personas desemple-
adas en los que se garanticen la calidad de los mismos y 
la adecuación de los contenidos a los perfiles.

 • Creación del Abono Transporte Social, para todas 
aquellas personas que se encuentren en situación de 
pobreza y/o exclusión social que residan en Asturias.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO

El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 
continúa generando en los pueblos del sur de Europa, 
consecuencias atroces para las personas y el territorio. La 
estafa hipotecaria producida por decenios de políticas 
neoliberales en España y Europa, está generando una 
vulneración sistemática de DDFF, con su cara más dramáti-
ca en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento 

y al espacio público.

Necesitamos apostar por un nuevo modelo de Ciudad y de 
territorio más sostenibles. Tras dos décadas de burbuja 
inmobiliaria, debemos apostar por la regeneración de la 
ciudad consolidada, para dar respuesta a la necesidad de 
rehabilitar el parque residencial existente y garantizar una 
vivienda digna a los sectores poblacionales más desfavore-
cidos y más afectados por la crisis – parque público, bolsas 
de infravivienda – y, sin consumir más territorio, para densi-
ficar la ciudad y apostar por un modelo territorial más 
sostenible. 

Pero la ciudad cómo organismo complejo se compone 
prioritariamente del tejido residencial pero también de un 
tejido conectivo -el espacio público- y de lugares neurálgi-
cos -los equipamientos- donde se materializan las relacio-
nes humanas. Ciudades para las personas, en detrimento 
del coche.

Modelo de Ciudad sostenible. Porque frente a los despilfar-
ros ambientales, pero también sociales, culturales y 
económicos, que ha significado la burbuja inmobiliaria y 
cuyas consecuencias estamos viviendo hoy de forma 
dramática, en término de empleo y de capacidad adquisiti-
va de nuestra ciudadanía, apostamos por un territorio de 
verdad más sostenible, por una ciudad compacta en 
nuestra historia mediterránea, capaz de repoblar nuestros 
centros históricos y revitalizar socialmente nuestras barria-
das.

En la gestión de estas políticas, SOGEPSA como instrumen-
tos de gestión de mayoría pública, debe adaptarse a estos 
objetivos y a su estricta finalidad social.

Salario Social

Nf0El derecho a una garantía de ingresos mínimos en 
Asturias, la prestación autonómica del Salario Social, ha 
permitido durante la crisis un fuerte incremento de la 
protección social frente a la pobreza grave y severa en 
Asturias, triplicando la población atendida al alcanzar el 
entorno de 30.000 personas beneficiarias en el año 2014. 

Sin embargo, los incumplimientos legislativos por la Admi-
nistración han sido una constante, junto al elevado retraso 
en la gestión de expedientes destaca el desinterés en la 
evaluación del programa y la no continuidad del preceptivo 
Plan Autonómico de Inclusión Social solamente realizado 

durante el período 2009-2011. 

Es preciso un nuevo impulso de participación social, de 
articulación de programas públicos de rescate ciudadano 
y de reforma legislativa, que consoliden este derecho a la 
garantía de ingresos mínimos y eleven su potencial de 
protección social hasta el 50% de la mediana de ingresos.

CONSUMO

La ciudadanía debe pasar a ser la protagonista en las 
políticas de consumo, y su protección se encuentra recogi-
da ya en nuestra Constitución, por lo que desde Izquierda 
Unida de Asturias consideramos fundamental que el 
Gobierno Asturiano asuma un papel importante en la 
protección de esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una política 
prioritaria por ir dirigida directamente a la ciudadanía.

• Garantizar el derecho a la información y a la formación 
como mecanismo de reclamación de los derechos por una 
ciudadanía activa. Es necesario también fomentar la 
educación en materia de consumo, impulsando hábitos de 
consumo responsable y sostenible entre la población, en 
colaboración con las organizaciones de consumidores más 
representativas.

• Consejería específica que ejecute una política transversal 
con competencia y capacidad, y que garantice la participa-
ción de las organizaciones de personas consumidoras y 
empresariales en el diseño de las campañas de inspección 
y en su seguimiento final.

• Modificar la legislación para hacerla más efectiva y sobre 
todo para que en los procedimientos sancionadores se 
proceda a la reparación del daño causado al consumidor/a, 
evitando que tengan que acudir a los juzgados para conse-
guir tal reparación. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas 
que permitan la presentación telemática desde cualquier 
dispositivo móvil, permitiendo al interesado tener acceso 
al estado de tramitación del expediente.

• Resulta imprescindible extender esta participación a los 
órganos locales, con la construcción de una red de oficinas 
municipales de información al consumidor que llegue a 
todos los municipios, así como la consolidación de los 
Consejos de Consumo a nivel local y autonómico.

comunidad autónoma los efectos de la LOMCE en esta 
área. Se fomentarán valores como el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad… así como la importancia de las libertades 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando en igualdad

• Garantizar los recursos adecuados para la reforma ampli-
ación y mejoras de los centros y equipamientos escolares. 

• Atender a las demandas de construcción de nuevos 
centros escolares fruto del deterioro irreparable de aquellos 
o de necesidades surgidas en los nuevos barrios.

• Avanzar para que los libros de texto sean sustituidos por 
materiales homogéneos elaborados, bien por el propio 
profesorado o bien por la Consejería de Educación o por 
fondos de textos como materiales de apoyo y consulta. Se 
garantizará su gratuidad en la etapa obligatoria en los 
centros públicos.

• Disminución del número de alumnos y alumnas por 
profesor.

• Gratuidad de la primera matrícula de las asignaturas en 
todas las titulaciones de la universidad pública.

• Avanzar en la Supresión de los conciertos educativos.

• Garantizaremos el gasto en educación para el cumpli-
miento de estos objetivos.

• Reforzar los equipos de orientación en todas las etapas 
educativas.

• Promover la figura del psicólogo en los centros educati-
vos, al igual que en la mayoría de países europeos.

• Mejorar las dotaciones de personal específico de atención 
a necesidades educativas especiales: fisioterapia, ATEs., 
ILSEs,… evitando la externalización de estos servicios y 
garantizando sus derechos laborales.

• Apuesta por la sede unitaria de la Escuela Superior de 
Arte en los terrenos cedidos por el ayuntamiento de Avilés 
en el Parque Empresarial Principado de Asturias.

• Mejorar las aportaciones de la administración autonómica 
a todos los conservatorios hasta alcanzar la plena financia-

ción de esta red educativa pública.

Educación para la igualdad y afectivo sexual: 

• Se desarrollará en todas las etapas educativas y de forma 
transversal a todas las materias. Así como la prevención 
de la violencia de género. 

 • Planes de desarrollo de la igualdad y contra la violencia 
en cada centro educativo con personal responsable de los 
mismos con formación en igualdad

• Plan de Formación permanente del profesorado y equipos 
directivos para la coeducación y la educación en igualdad.

• Tratamiento transversal de las relaciones afectivo-sexua-
les.

Educación continuada. Educando durante toda la vida.

La educación no debe inscribirse únicamente en un periodo 
de la vida. Debe comenzar desde los 0 años, y debe acom-
pañarnos siempre que necesitemos reciclarnos profesional-
mente, madurar como personas, o satisfacer nuestras 
curiosidades intelectuales.

• Integración de las escuelas de 0 a 3 años en la red 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios no obligatori-
os, ya sea en el bachillerato o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y las 
mayores de 16 años que hubiesen abandonado el sistema 
educativo.

• Facilitar el acceso a los estudios durante toda la vida 
post-universitaria, garantizando que toda la ciudadanía 
pueda cubrir sus inquietudes intelectuales, personales y 
laborales.

Educación democrática. Educando en el ejemplo.

Desde Izquierda Unida de Asturias vamos a impulsar:

• Distritos educativosque descentralicen parte de la 
gestión educativa. Estos distritos estarán abiertos a la 
comunidad educativa y funcionarán democráticamente.

dar estabilidad a su financiación y funcionamiento.

• Aumento de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidad, mediante contrato programa, para garantizar 
una universidad pública con financiación pública. En este 
contexto, se recogerá un marco de colaboración entre la 
Universidad y el Gobierno de Asturias para que el personal 
investigador universitario participe en los proyectos 
públicos de innovación.

• Elaboración de un nuevo reglamento del Consejo Social.

• Se potenciará la presencia de los y las estudiantes en los 
órganos de toma de decisiones de la Universidad.

• Elaboración de un reglamento de acceso y promoción 
del profesorado, que evalúe adecuadamente la componen-
te docente de su trabajo.

• Implantación progresiva de la financiación 100% pública 
de la primera matrícula de cada asignatura.

• Desarrollo de una política de becas que facilite realmente 
el acceso a la universidad de todos los asturianos y asturia-
nas.

• Potenciación de los intercambios de estudiantes y profe-
sores en los marcos de los programas nacionales e interna-
cionales.

• Impulso al I+D+i mediante programas de colaboración 
público privado velando por la reversión social de sus 
resultados.

• En el ámbito de la autonomía universitaria, se garantizará 
la compatibilización de los estudios universitarios con la 
vida laboral.

• Se combatirá el injusto e ineficaz Plan Bolonia desde las 
instituciones, minimizando sus efectos todo lo posible.

Educación adaptada a nuestro entorno. Educando para 
una Asturias mejor.

• Se unificarán las asignaturas de Lengua Asturiana y Cultu-
ra Asturiana en una única asignatura: lengua, literatura y 
cultura asturiana, que será impartida de forma obligatoria 
desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO.

• Se impulsará la escuela rural, dotándola de más servicios, 
y facilitando la conciliación de la vida laboral y profesional.

Izquierda Unida de Asturias concibe la cultura como un 
elemento fundamental en la transformación de la sociedad, 
como un instrumento para el cambio de ideas y de valores. 
Por ello, para nosotros y nosotras los hilos conductores 
que presidirán nuestras propuestas son: 

Cultura y desarrollo socioeconómico

La cultura como factor de desarrollo armónico y sostenible 
ha de tener presente el cada vez mayor peso de la industria 
de este sector y su importancia dentro del actual panorama 
empresarial, fomentando el desarrollo y consolidación de 
las empresas y grupos profesionales locales, así como el 
turismo cultural.

Dentro de una perspectiva de progreso, no cabe conceptu-
ar las políticas culturales como mero ocupamiento de ocio, 
se trata de conjuntos de actuaciones que inciden directa-
mente sobre el desarrollo de las comunidades. En este 
sentido, el presupuesto de cultura debe ser entendido 
como una inversión en el modelo de ciudad y de sociedad 
que pretendemos.

En este ámbito desde Izquierda Unida de Asturias propone-
mos:

• Generar programas que estimulen la creatividad en los 
ámbitos artísticos y comunicativos.

• Desarrollo de programas de formación de profesionales 
en trabajos vinculados con la actividad cultural.

• Puesta en valor de las distintas infraestructuras culturales 
insuficientemente dotadas o pendientes de dotación. 
Estudio de gestión compartida y dinamizadora de las 
infraestructuras.

Cultura asturiana e interculturalidad

Defendiendo lo propio, apostamos y nos abrimos a otras 
expresiones, las hacemos nuestras y construimos cultura 
común desde la izquierda. Reforzamos nuestra idea de 

• Adaptar los horarios de los equipamientos, adecuándolos 
a las necesidades de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como instrumento 
de medida de las necesidades que en este campo tiene la 
comunidad y puesta en práctica de sus resultados.

• Política de recursos humanos que frene la actual corrien-
te de subcontrataciones y que defina y equipare las distin-
tas modalidades de trabajo existentes.

Creación

Las gentes del arte, y especialmente los/las artistas y 
artesanos/as son la punta de lanza y la manifestación 
explícita de la riqueza cultural de una comunidad. La 
calidad de las producciones artísticas que se realizan en 
un territorio nos permite medir su riqueza cultural, las 
producciones artísticas son el resultado de un complejo 
entramado de factores entre los que destacan: la forma-
ción, las ayudas económicas, el consumo cultural y los 
espacios para la producción y difusión de las propuestas 
artísticas.

• Estimular la producción artística de nuestra comunidad, 
con la correcta gestión y utilización de los equipamientos 
existentes, programas  e incentivos específicos.

• Facilitar y promover el acceso de los/las creadores a las 
nuevas tecnologías.

• Estimular la formación artística de modo que esta no sea 
impartida únicamente por los centros “reglados”. Desarrol-
lar ofertas de formación artística de diferentes tipos y 
niveles que permitan satisfacer la demanda potencial que 
genere el territorio.

• Proporcionar a la ciudadanía espacios para la creación 
y la producción de las diferentes propuestas artísticas 
surgidas por la propia comunidad, en la que no sólo se 
muestre el producto final, sino también el proceso creativo.

• Fomentar una política de relación directa entre las progra-
maciones artísticas y la escuela, especialmente en el 
campo de las artes escénicas y audiovisuales.

Patrimonio Cultural:

• Potenciar el estudio, catalogación y protección sistemáti-
ca del Patrimonio Cultural asturiano, entendido en su 
acepción más amplia y democrática, e incluyendo el 
patrimonio material (manifestaciones artísticas, arqueológi-
cas, etnográficas...) y el patrimonio inmaterial (cultura e 
historia oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimonio, entendiéndolo como parte de la herencia colec-
tiva que se proyecta globalmente en el espacio (sistemati-
zación de paisajes culturales).

• Potenciar la capacidad del Patrimonio cultural para 
promover políticas de desarrollo sostenible que establezcan 
un equilibrio entre el respeto al legado colectivo y su 
capacidad como fuente de recursos socioeconómicos.

• Desarrollar una sensibilidad ciudadana hacia la importan-
cia del Patrimonio Cultural desde las primeras etapas 
educativas y atendiendo a todos los contextos sociales.

En consideración a la situación conflictiva de gestión que 
se está produciendo en la gestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Museo Etnográfico de Grandas de Salime es referente 
cultural del occidente asturiano y como tal ha de preservar-
se y asegurar su funcionamiento y desarrollo atendiendo 
única y exclusivamente a criterios de profesionalidad y 
eficacia en la gestión. Por, ello, es necesario que tanto si 
la gestión del mismo la realiza el Consorcio (actualmente 
en vías de disolución) como la empresa pública RECREA, 
se le dote de los recursos de personal y presupuestos 
necesarios, confiando a los/las profesionales los aspectos 
técnicos y de orden interno del mismo. También considera-
mos importante, para el mantenimiento de la implicación 
ciudadana en el desarrollo del Museo, como ha sucedido 
hasta ahora, que la Asociación de Amigos del Museo siga 
desempeñando un papel relevante.

• En lo que se refiere al Castro de del Chao Samartín, que 
goza de la más alta protección en materia de patrimonio 
cultural por su declaración de BIC y al museo anejo que 
aloja los materiales encontrados, queda clara la necesidad, 
y así lo han mantenido los tribunales, que sea la consejería 
competente en la materia la encargada de la protección, 
el control de las actividades y el desarrollo de los proyectos 

las últimas modificaciones en los copagos.

• Aseguramiento único y público, con garantía de cober-
tura universal, equidad y sin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidad y eficacia.

• Equidad y accesibilidad para toda la ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salud hacia la salud 
pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de 
la salud y la educación sanitaria.

• Potenciación de la atención primaria.

• Garantizar la gestión democrática del Sistema Público 
de Salud.

• Informe previo de Evaluación del impacto en salud de 
leyes, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salud sexual y reproductiva.
• Interrupción voluntaria del embarazo.
• Cuidados paliativos y tratamiento del dolor.
• Privacidad y titularidad de la historia clínica.
• Derecho a una muerte digna.

• Asegurar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de 
Salud implantando medidas que mejoren la efectividad, la 
seguridad y la eficiencia, mejora de la utilización de los 
recursos, políticas de personal tendente a incentivarlos 
adecuadamente y garantizar su promoción profesional, 
racionalizar el gasto sanitario.

• Implantar un nuevo sistema de participación que mejore 
la corresponsabilidad de profesionales y usuarios con 
instrumentos eficaces y reales.

Propuestas

• Alcanzar la suficiencia financiera. Detectar y corregir 
bolsas de ineficiencia: fármacos, tecnología, gestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar el aumento del gasto sanitario en atención 
primaria y salud pública.

044

Ye tiempu d’izquierda

• Adaptación de los mapas sanitarios a la realidad: 4 áreas, 
y gerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a las necesida-
des reales.

• En el horizonte de la gestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperarla con la incorporación del Hospital 
de Jove y del Banco de Sangre y Tejidos a la red pública. 

• Acrecentar los recursos profesionales y materiales en 
atención primaria para garantizar que los tiempos de 
consulta y el número de pacientes respondan a parámetros 
de suficiencia y eficacia.

• Desarrollar un servicio de urgencias, emergencias y 
transporte sanitario que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiados.

• Salud Mental

- Incrementar los recursos de salud mental para alcanzar 
los “ratios” pertinentes en profesionales y recursos.
- Coordinación de Salud Mental (liderazgo).
- Potenciación de la Unidad de.......
- Dotación pública de recursos para la atención psico-so-
cial y rehabilitadora.
- Garantizar el número necesario de psicólogos/as en los 
centros de salud.
- Apoyo al  Modelo ETAC.
-  Integración plena en el Sistema Sanitario  (instalacio-
nes, coordinación….)

• Reorientación de la atención hacia un modelo que poten-
cie la prevención y ponga en marcha e integre  recursos 
públicos orientados a la rehabilitación.

• Realizar un Plan Socio Sanitario que dé respuesta a las 
demandas de las personas mayores y que contemple la 
implementación de recursos geriátricos en todas las áreas 
sanitarias.

• Incorporación de la salud laboral a las prestaciones del 
sistema público de salud. Mejorando la funcionalidad del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
mediante  la creación de una Comisión Regional de Seguri-
dad y Salud, con el fin de conseguir una estricta supervisión 
de la investigación y medidas correctoras de los accidentes 
y enfermedades profesionales graves y mortales.

Deporte. Su única reunión fue convocada por primera vez 
en otoño de 2013, quince años después de aprobado el 
reglamento de Ley. En el Consejo Asesor deben estar 
los/as licenciados/as en E.F. y CC. de la A.F. y el Deporte, 
a través del colegio profesional correspondiente.

• Mejorar los espacios deportivos de forma equitativa que 
afecte a todos los concejos asturianos. Supervisar que las 
inversiones realizadas en instalaciones deportivas con 
presupuesto autonómico y/o municipal, no generan 
plusvalías a empresas o entidades privadas.

• Crear, incrementar y mejorar programas de actividad 
deportiva adecuados a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturias, corporación de derecho 
público al servicio de la sociedad, para impulsar y canalizar 
ideas y estudios en materia de Educación Física y actividad 
deportiva.

• Los parques públicos son espacios de uso intensivo por 
niños/as y mayores muchos días del año. Su dotación 
deportiva puede facilitar las prácticas saludables con unas 
inversiones menos cuantiosas, con instalación de máquinas 
y aparataje para mayores.

• Elaborar y desarrollar un Plan de dinamización del turismo 
del Principado a través del deporte, con presupuesto 
suficiente que garantice su desarrollo.

• Defensa de las competencias autonómicas en cuanto a 
las federaciones deportivas.

• Creación de una Fundación para captar fondos para 
desarrollar un Plan de apoyo para deportistas y entrenado-
res.

Los y las menores son los/as grandes damnificados/as por 
esta crisis y su dolor está oculto. La desigualdad, desde el 
punto de partida,  les está reduciendo a ser ciudadanos/as 
de segunda. Pareciera que no importa porque no votan. 
Los hijos y las hijas de la clase obrera y trabajadora pagarán 
el precio de esta crisis (pobreza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar las políticas de infancia en la agenda pública 
y política, alcanzando un pacto contra la pobreza infantil. 
Se ha de visibilizar a una infancia, privada de muchos de 
sus derechos y oculta en la estructura familiar, llevando al 
niño y a la niña a ser un sujeto social pleno y no un mero 
objeto de protección, en consonancia con la Convención 
de los Derechos del Niño y de la Niña. Para ello se 
aprobarán un Plan para la Promoción de los Derechos y 
del Bienestar de la Infancia y la Adolescencia en Asturias, 
incluyendo un plan de choque, que desarrolle los progra-
mas intersectoriales que estimulen y regulen las garantías 
de calidad de los servicios de atención a la infancia, la 
adolescencia y las familias. Se recuperará el Instituto de 
la Infancia y se creará el Consejo Intersectorial de la Infan-
cia como órgano de representación de la administración, 
de las entidades de la iniciativa social y de la propia 
ciudadanía.

• Impulso normativo y para la introducción del enfoque 
de derechos en la atención a la infancia. El interés de la 
infancia debe dejar de ser un concepto indeterminado para 
ser definido y concretar mecanismos que permitan el 
control y la protección efectiva de los derechos: un Consejo 
Audiovisual para ejercer la vigilancia y sanción de las 
intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar 
y personal y la propia imagen de los niños, niñas y adole-
scentes, la creación de una Carta para la Protección del 
Menor no Acompañado y la redacción de Protocolos de 
Atención, Calidad y Evaluación de Servicios. Para erradicar 
las situaciones de abuso y maltrato entre iguales, de violen-
cia de género y para la detección y atención de situaciones 
de riesgo social se propone la Creación de Equipos de 
Mediación, especializados en la resolución de Conflictos 
en los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida social 
de la infancia.

• Dotar de mayores recursos para el cumplimiento de 
sus funciones al Observatorio de los Derechos de la Infan-
cia y Adolescencia: para recopilar y disponer de informa-
ción sobre la realidad de la infancia y de la evaluación de 
las políticas y programas.

• Revisar y potenciar la legislación y los instrumentos de 
protección de menores. Se ha producido un recorte en los 
recursos dedicados a la protección de los menores en 
situaciones de riesgo y desamparo. Es necesario regular 
el funcionamiento de la Comisión del Menor, dar priori-
dad al acogimiento familiar sobre el residencial y regular-
lo, contemplando, entre otros aspectos, el desarrollo del 

radores.

Informatización integral, especialmente en los servicios 
comunes, reparto de asuntos, señalamientos e implanta-
ción de la firma electrónica. Implantación de un sistema 
informático, compatible con el de otras comunidades 
autónomas para facilitar su comunicación e integración.

Atención al ciudadano y a la ciudadana

Potenciar el derecho a una justicia transparente mediante 
la creación de un Portal de la Administración de Justicia 
en el Principado de Asturias que ofrezca una información 
actualizada sobre las sedes judiciales, horarios de atención 
al público, trámites procedimentales, formularios y orienta-
ción jurídica.

Implantar el servicio de atención e información al ciudada-
no en sedes que alberguen más de cuatro órganos judici-
ales y en el portal en internet para el resto.

Asistencia jurídica gratuita

Mejorar la cobertura de la asistencia jurídica gratuita, en 
su gestión y en la lucha contra el fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando su prestación a 
través del turno de oficio, con una dotación presupuestaria 
adecuada y suficiente que permita el acceso de todos los 
ciudadanos y ciudadanas a la tutela judicial efectiva en 
condiciones de igualdad.

Personal al servicio de la administración de justicia

Aprobación e implementación de un Plan de Formación 
Continua para todo el personal de la Administración de 
Justicia que dependa de la Comunidad Autónoma asturiana 
con especial incidencia en la formación previa del personal 
temporal e interino. No habrá cobertura de puestos 
interinos sin formación previa que garantice la capacitación 
para la gestión procesal.

Dotación de servicios para el cumplimiento de las penas 
alternativas a las privativas de libertad

Fomento de la cooperación del Gobierno autonómico con 
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para organi-
zar los trabajos en beneficio de la comunidad.

En los órganos judiciales habrá personal especializado que 

asesore a los/as jueces/as y magistrados/as en los informes 
psicosociales de los penados en que basar la suspensión 
de ejecución de las penas y las obligaciones a imponer, 
entre las previstas en el Código Penal (art. 83).

La Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitencia-
rio de Villabona, un modelo alternativo a la prisión tradici-
onal. “Otra prisión es posible”

Entendiendo que la mejor cárcel es la que no existe, y 
mientras que la misma sea una realidad, es necesario su 
transformación para que responda a los objetivos constitu-
cionales  de la reinserción y reeducación, y por tanto funcio-
ne como el auténtico servicio público que es, y que sirva 
por una parte para recuperar a las personas internas como 
sujetos activos que se reintegran asumiendo sus responsa-
bilidades como ciudadanos/as en cuanto a derechos y 
obligaciones, y por otra parte a la superación de los altos 
índices de reincidencia que afecta de manera directa a la 
sociedad, pues la cárcel en si misma tal como hoy está 
concebida es un fracaso tanto en lo social como en lo 
económico.

La UTE representa la superación de la subcultura carcelaria 
y la ley del silencio, es decir  de la cárcel como escuela de 
delincuencia,  y su transformación en un espacio educativo.  
En un lugar donde es posible iniciar el proceso de reinser-
ción que continuará y finalizará a través de las ONG y sus 
recursos terapéuticos y educativos.

Esta transformación se hace posible a través del encuentro, 
compromiso y confianza entre las personas internas y los/as 
profesionales penitenciarios en un sistema de cogestión 
o corresponsabilidad. En esta realidad, el/la funcionario/a 
de vigilancia (que representa la mayoría del colectivo 
penitenciario)  cambia  de rol y se convierte en educador/a 
de hecho y el interno pasa a ser un sujeto activo en su 
proceso personal de cambio, a la vez que participa activa-
mente en la construcción y mantenimiento de este espacio 
educativo confrontando todas aquellas  actitudes y conduc-
tas negativas y rompiendo por lo tanto con la ley del 
silencio.

Todo este trabajo llevado a cabo a lo largo de estos años 
con unos resultados extraordinarios, evaluados por distin-
tas universidades españolas que demuestran la eficiencia 
y eficacia del modelo UTE, viene a ser cuestionado a partir 
de la entrada de la nueva administración penitenciaria con 
el acceso del partido popular al gobierno de España.

ción, como en la ampliación de la cobertura y en la calidad 
y adecuación de las prestaciones y servicios reconocidos.

Izquierda Unida de Asturias se compromete a dejar sin 
efecto los recortes en las prestaciones económicas y en 
la Ayuda a Domicilio implantadas por el Gobierno del PP. 
Nuestros compromisos se concretan en las siguientes 
medidas:

• Exigir de la Administración del Estado la financiación 
suficiente para la plena implantación de la ley y por tanto 
la atención a todas las personas que estén reconocidas 
como personas dependientes, así como revertir los recortes 
sufridos por la ley desde el año 2010.

• Impulsar las políticas de prevención de la dependencia 
y promoción de la autonomía personal.

• Garantizar la apertura completa de todos los recursos 
de atención a personas mayores y personas con discapaci-
dad que se encuentran infrautilizados pro falta de personal 
o financiación.

• Recuperar la compatibilidad de servicios, así como de 
servicios y prestaciones para las personas dependientes 
que lo requieran, mejorando la promoción de la autonomía 
y la atención a las personas dependientes en su entorno.

• Elaboración de un Plan dirigido a las personas dependien-
tes, discapacitadas y cuidadoras en materia de trabajo y 
ayudas. Completar la ampliación de servicios y prestación.

• Posibilidad de compatibilidad de dos recursos o servicios 
cuando las necesidades de la persona lo requiera y así sea 
valorado.

• Desarrollar el servicio público de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia en colaboración con las Administraciones 
locales.

• Dotación más amplia a centros especializados.

• Agilización de las valoraciones de los grados de depen-
dencia ajustándose de forma veraz a la realidad de las 
necesidades individuales.

Atención a las personas con discapacidad

Los Planes de Acción para Personas con Discapacidad 

elaborados por los Gobiernos del PP han supuesto un freno 
para el bienestar del colectivo. Izquierda Unida de Asturias 
se compromete a luchar por un cambio real y se centrará, 
como áreas más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Empleo, Educación, Accesibilidad 
Universal, Sanidad, Mujer con Discapacidad y Servicios 
Sociales.

Plantearemos la creación de un área autonómica que revise 
y vele por el actual marco jurídico y el control de la aplica-
ción de la Convención de la ONU sobre Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad en el Plan vigente y en 
los sucesivos que se adopten, así como por el estableci-
miento de un marco normativo de cada Comunidad que 
desarrolle el Real Decreto Ley 1/2013 que aprueba la Ley 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Inclusión Social en nuestro país.

Todas las organizaciones representativas del colectivo de 
Personas con Discapacidad en Asturias serán llamadas a 
trabajar conjuntamente con el Gobierno de Asturias en la 
elaboración del nuevo Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad, pero también realizarán un seguimiento 
exhaustivo del grado de ejecución y cumplimiento del 
mismo para los siguientes cuatro años. Debe ser éste un 
Plan que afronte seriamente la actual crisis económica y 
que vele por la seguridad del bienestar social del colectivo. 
Como prioridad programática se impulsará la elaboración 
del nuevo Plan.

Es muy importante potenciar la autonomía personal para 
mejorar la participación de las Personas con Discapacidad 
en la sociedad y trasladar a las familias la máxima tranquili-
dad en su situación. Para ello es necesario:

• Actualizar toda la normativa asturiana en materia de 
accesibilidad. Inspección de todos los edificios, espacios, 
medios de información, difusión y gestión.

• Incrementar ayudas públicas para corporaciones locales 
y entidades sin ánimo de lucro

• Exigir el cumplimiento estricto de los criterios de accesibi-
lidad en toda obra o intervención pública o privada que 
cuente con subvención del Principado de Asturias

• Activar medidas de sanción para quien atente contra la 
accesibilidad.

de las familias.

Estos años han demostrado que dejar el derecho a la vivien-
da al arbitrio del mercado destruye este derecho y, además, 
no supone una actividad económica sostenible ni generado-
ra de empleo estable, sino un negocio depredador, especu-
lativo y voraz. En el Estado español, desde 2007 hasta 
ahora, se han producido más de medio millón de desahuci-
os hipotecarios en España, sin contar los desahucios por 
alquiler.

En Asturias, nuestra apuesta desde el Gobierno por la 
promoción vivienda publica en régimen de alquiler y de 
suelo para la construcción de 15.000 viviendas sujetas a 
algún régimen de protección, permitió generar un parque 
de vivienda protegido, público y privado, que contribuyó a 
aminorar los efectos descritos consecuencia de la especu-
lación inmobiliaria.

La vivienda ha de ser un derecho fundamental que debe 
ser garantizado y protegido por las administraciones 
públicas. Intervención directa frente a la emergencia 
habitacional.

• España tiene 3 millones y medio de viviendas deshabita-
das, (Asturias más de 80.000) debemos garantizar la 
función social vivienda, garantizando el acceso en alquiler 
de esas viviendas desde el control público y el interés 
general.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignas y 
adecuadas son las viviendas en nuestro territorio que 
actualice los estudios existentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando las 
viviendas vacías en manos de entidades financieras, socie-
dades de gestión de activos y personas jurídicas.

• Regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las 
entidades financieras que desahucien a familias en riesgo 
de exclusión social.

• Las viviendas del parque publico (construidas con financi-
ación pública) serán gestionadas en alquiler y no podrán 
ser enajenadas en ninguna circunstancia y todas las prote-
gidas (construidas con financiación privada y pública) no 
podrán ser vendidas a sociedades mercantiles privadas, 
ni a fondos de titulización, ni a fondos “buitre”.

• Puesta en marcha de Oficinas en defensa de la vivienda 
desde la administración para prevenir, intermediar y prote-
ger a las familias en riesgo de desahucio.

• El parque de viviendas públicas, gestionado por VIPASA, 
debe tener consideración de Servicio Público, tan impor-
tante como la educación o la sanidad públicas. El parque 
de viviendas públicas debe contar con protección suficien-
te, ir dirigido a las personas expulsadas del mercado 
inmobiliario, aquellas que no pueden acceder a una vivien-
da digna y adecuada para desarrollar su vida. La vivienda 
pública, como servicio público, gestionada en alquiler, no 
puede venderse ni privatizarse. Conservar en buen estado 
de habitabilidad y ampliar la dotación mediante la promo-
ción u otras fórmulas con base territorial ha de ser uno de 
los objetivos.

• Prohibición de que las administraciones públicas desahu-
cien de sus parques de vivienda. Ninguna familia que no 
pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento u 
otra causa justificada, podrá ser expulsada de las viviendas 
públicas.

• Fomentar el acceso a la vivienda desde el cooperativismo, 
y nuevas formas de tenencia, fortaleciendo el alquiler, de 
forma que el acceso a una vivienda no dependa del endeu-
damiento para el acceso de crédito hipotecario. En este 
sentido, se reforzará la línea de ayudas públicas al alquiler.

La dignificación de la vivienda, las políticas públicas 
destinadas a la rehabilitación de la vivienda.

• Es urgente cambiar el modelo productivo, pasando de la 
especulación de la construcción a la cultura de la rehabilita-
ción. Destinar los recursos públicos para las políticas de 
vivienda a:

• La dignificación del parque público de viviendas.

• Establecimiento de ayudas para la rehabilitación 
quienes no puedan mantener en correcta habitabilidad 
y accesibilidad sus viviendas vinculadas a la Inspección 
Técnica de Edificios.

• Elaboración del mapa urbano de la infravivienda, para la 
eliminación de toda la existente en nuestros territorios

El derecho a la ciudad, espacio público para la ciuda-
danía. Ciudad como derecho a la vivienda, a la movilidad 

•  Creación de un órgano de arbitraje para el sobreendeu-
damiento familiar, para los deudores de buena fe.

• Prohibir o limitar que las Administraciones Públicas 
contraten con empresas sancionadas en firme por cometer 
infracciones graves y muy graves.

Memoria Histórica

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del 
franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus 
descendientes es una necesidad democrática, porque la 
democracia no será plena en nuestro país hasta que no se 
reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute 
el homenaje que se merecen los hombres y mujeres que 
se enfrentaron a él. Por ello proponemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respecto de 
desapariciones forzadas y de los derechos de las víctimas.

• Aprobación de una Ley Asturiana de Memoria Democráti-
ca que solucione las deficiencias de la estatal.

• Culminar el proceso de señalización y dignificación de 
las fosas comunes y otros lugares que deben preservarse.

• Eliminación de simbología franquista en todos los munici-
pios, borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia 
honrosa al pasado franquista que hemos padecido en 
nuestro país.

• Digitalización de archivos.

• Atención especial en el currículo educativo y en la política 
cultural a la divulgación de nuestra historia más reciente.

• Mantener permanente coordinación con el Gobierno del 
Estado y de las demás CCAA.

Como medio fundamental para alcanzar el desarrollo 
integral, porque no hay herramienta más potente para 
construir una sociedad democrática, que una educación 
democrática.

Los trabajadores y las trabajadoras debemos concienci-
arnos de que los ataques a la educación acometidos por 
el gobierno del Partido Popular y su infame ministro, el 
señor Wert, son un intento por parte de las clases dirigentes 
de acabar con la educación como ascensor social.

La LOMCE supone un ataque especialmente grave al 
sistema educativo, tanto en el aspecto económico como 
en la dimensión social. Por ello, desde Asturias, debemos 
de desarrollar todas las medidas necesarias para tratar de 
frenar su impacto en nuestra región.

Por todo ello, en Izquierda Unida de Asturias apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación debe 
ser fuente de igualación de oportunidades, y no de diferen-
cias entre ricos y pobres. Es indignante que, además, 
mientras se niegan fondos suficientes a los centros públicos 
para poder llevar a cabo su labor, se estén financiando con 
el dinero de todos y todas, los centros privados, así como 
la educación en creencias particulares.

• Educación integral de la ciudadanía: La educación no 
es completa si, además de en conceptos, no se educa en 
valores, y no se enseñan los derechos y deberes fundamen-
tales de los ciudadanos y ciudadanas.

• El derecho a la educación se desarrollará a lo largo de 
toda la vida, comprendiendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación para el empleo.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
necesitan los centros públicos, aumentando la inversión 
en éstos, garantizando la llegada de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a todas las aulas, incremen-
tando el profesorado y reduciendo también el porcentaje 
de interinos/as.

Educación laica y ciudadana. Educando en libertad

• Educación laica: impulsando la eliminación de la asigna-
tura de religión y su alternativa obligatoria, empleándose 
esas horas en aumentar el horario lectivo del resto del 
currículo.

• Educación cívica y ética: contrarrestando desde nuestra 

• Potenciación del consejo escolar como máximo órgano 
de gobierno del centro.

• Elección democrática del director del centro, por la 
comunidad educativa, tal y como se ha venido haciendo 
desde el regreso de la democracia a nuestro país, y hasta 
la aplicación de la Ley Wert.

Educación moderna. Educando para el siglo XXI

• Fuerte apoyo a las Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TICs), para el correcto desenvolvimiento 
del estudiante en el mundo actual.

• Refuerzo de las materias de Ciencias Experimentales 
para poder responder a los retos del siglo XXI, fomentando 
una actitud crítica por parte del alumnado. Se fomentará 
la alfabetización científica.

• Impulso a la materia de Tecnología.

• Refortalecimiento de los conocimientos de historia, 
economía y política. 

Educando para la salud.

• Concienciación de la necesidad de vida saludable

• Educación para la salud: enfermedades y cómo prevenir-
las.

Formación Profesional

La Formación Profesional de una vez y para siempre debe 
convertirse en una de las piezas claves en el buen funciona-
miento del sistema educativo español. El esfuerzo debe 
dirigirse a organizar una FP que resulte atractiva para la 
ciudadanía y dignifique una etapa formativa tan importante 
para la economía de nuestro país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) que introduce la 
LOMCE supone la institucionalización de la segregación 
escolar en el marco de la escolaridad obligatoria. La FPB 
queda ya de partida estigmatizada como la alternativa de 
los y las estudiantes “menos capacitados”. Una alfombra 
bajo la que se esconderá el fracaso escolar. 

La Formación Dual no debe convertirse en mano de obra 
barata para las empresas. 

Exigimos: 

• Revisión del catálogo de títulos impartidos que permitan 
adecuar la estructura formativa a las necesidades presen-
tes y futuras de Asturias. 

• Programas de formación del profesorado, en las empre-
sas, que faciliten una actualización de sus conocimientos 
acorde a las exigencias propias de la evolución tecnológica 
y científica. 

• Desarrollo de planes de seguridad, con especial urgencia 
en los centros de FP incluida la evaluación de los riesgos 
y la adopción de las medidas de prevención pertinentes. 

• Reducción de ratios a 20 alumnos/as por grupo, desdoble 
de los módulos teórico-prácticos con más de 15 
alumnos/as y consideración especial de las zonas rurales 
para el mantenimiento de los ciclos.

Educación universitaria. Educando para un futuro mejor.

Las Universidades, tradicionalmente, han tenido dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, es decir, 
la creación y la transmisión del conocimiento.

En lo que se refiere a Asturias, la Universidad es el principal 
motor intelectual de nuestra comunidad, es su mayor 
empresa pública en cuanto al número de trabajadores/as 
y además supone un enorme potencial investigador en 
todas sus áreas de conocimiento.

Por consiguiente, y partiendo de la premisa de que la 
universidad es un ente autónomo, regida fundamentalmen-
te por sus propios órganos democráticos de gobierno, 
Izquierda Unida de Asturias defiende que desde el Gobierno 
de Asturias se mantenga con ella una relación de coopera-
ción y diálogo permanente, aportándole una financiación 
suficiente para que pueda mantener e incrementar, en lo 
posible, sus niveles de calidad docente e investigadora y 
aprovechando todo su potencial para que redunde en 
beneficio de Asturias.  

Por ello, planteamos para los próximos cuatro años las 
siguientes propuestas, en el marco de una universidad 
pública:

• Aprobación de una Ley para Universidad, para adecuar 
la normativa estatal a la realidad asturiana, y que permita 

Asturies como país, de autoestima como pueblo, de la 
defensa de nuestras señas de identidad, de la protección 
y fomento de nuestro patrimonio cultural, del reconoci-
miento de nuestra lengua, dentro de un proyecto global 
para Asturies.

• Apoyo al Museu Pueblo d’Asturies, como cabeza del 
museo etnográfico de Asturies, en especial en los temas 
relacionados con las tradiciones orales, convirtiéndose en 
un archivo funcional al servicio de los usuarios potenciales.

• L’ asturiano llingua cooficial.

• Fomentu de desarrollo de la oficina la Normalización del 
Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemple 
l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, dártelos, catálogos artísticos... Onde 
se recueya información, publicidad istitucional o anunci-
os d’actos culturales, deportivos o festejos organizaos 
pola administración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les administraciones publiques. Bandos y 
Edictos anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizadores 
y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturiana.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariado.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal suficiente 
pa la realización de les propuestas anteriores.

• Puntuación del conocimiento de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu d’ufierta d-emplegu.

Democracia cultural y sociedad

Frente a la tendencia creciente hacia el consumo de 
productos culturales, propugnamos una actuación política 
donde se estimule la participación activa de la ciudadanía 

ante las transformaciones sociales y técnicas. Construyen-
do una cultura que transforme los valores que configuran 
nuestra sociedad, potenciando ideas como solidaridad, 
respeto a lo distinto, valoración del entorno, afirmación de 
lo propio.

• Reorganizar la red de centros culturales dependientes 
de la administración. Creando organismos de participación 
ciudadana en los centros culturales.

• Disposición prioritaria de las instalaciones y recursos de 
los equipamientos culturales para el uso de entidades 
ciudadanas.

• Estimulo al desarrollo del tejido asociativo, mediante una 
política de subvenciones y convenios, que garantice la 
financiación adecuada, al tiempo que se garantiza la no 
ingerencias de la administración pública en el funciona-
miento de estas asociaciones.

Los servicios de cultura

Es necesaria una política cultural guiada por objetivos de 
progreso, útil para el conjunto de las personas. Una política 
cultural que justifique la inversión realizada y que, para 
ello, se encuentre integrada en una estrategia global de 
progreso solidario.

La red de equipamientos, así como la demanda cultural de 
los ciudadanos y las ciudadanas, ha experimentado un 
crecimiento visible en los últimos años. Pero se necesita 
una reorganización de los servicios culturales municipales, 
adaptándolos a la nueva realidad, fundamentalmente en 
el periodo de crisis en el que nos encontramos.

La acción cultural tiene como principal instrumento a la 
Consejería de Cultura, las posibles limitaciones existentes 
en su sistema de gestión implica el estudio de los necesari-
os cambios a adoptar.

• Abordar una reorganización de la Consejería de Cultura 
y Educación, orientada hacia la obtención de mayores 
rendimientos sociales a la fuerte inversión existente, 
superando cierto burocratismo actual.

• Desarrollar estrategias de coordinación entre los distintos 
servicios culturales, orientados a ordenar y optimizar recur-
sos...

a realizar sin ningún tipo de injerencias.

Conclusiones

Realización de un Plan estratégico cultural para Asturies, 
con un mapa cultural, como instrumento de medida de las 
necesidades que en este campo tiene nuestra comunidad; 
es ahora el momento de reorganizar los equipamientos y 
de un posible replanteamiento de las políticas de actuación.

Nuestra comunidad necesita una política cultural que sirva 
para el desarrollo de estrategias integradas, que afronten 
los reales problemas asturianos y asturianas. Es necesario 
una política cultural guiada por objetivos de progreso, útil 
para el conjunto de la ciudadanía, y no meramente diseña-
da para una minoría; una política cultural que justifique la 
inversión realizada y que, para ello, se encuentre integrada 
en una estrategia global de desarrollo de un progreso 
solidario.

Esta estrategia global de progreso deberá asentarse sobre 
un amplio consenso ciudadano, que impulse una política 
cultural de los/as ciudadanos/as, para los/as ciudadanos/as, 
política cultural que dé respuesta a las necesidades y 
problemas que plantea la evolución de la sociedad.

El elemento fundamental de la política de comunicación 
en Asturias es el apoyo a una radiotelevisión pública, uno 
de los aspectos que siempre han identificado a la organiza-
ción. Sobre este particular, además de exigir el carácter 
público de la RTPA y rechazar cualquier iniciativa privati-
zadora, habría que resaltar:

• El compromiso de un presupuesto para la RTPA que sea 
suficiente para garantizar una programación estable y de 
calidad que cumpla con los objetivos de articular social y 
territorialmente la comunidad autónoma así como la de 
difundir al máximo la realidad cultural asturiana, con 
mención expresa de una programación en asturiano que 
cohesione la llingua con el objetivo de la oficialidad.

• El compromiso de un empleo público y de calidad, que 
evite la precariedad laboral y que también permita la 
dignificación de las condiciones laborales de los/as trabaja-
dores/as.

• El apoyo al desarrollo de una industria audiovisual que 
pueda permitir la creación de programas de gran variedad 
y que pueda ser el germen de un desarrollo exportador de 
la cultura y la realidad asturiana y que, en el futuro, pueda 
llevar adelante proyectos de ficción que consoliden un 
sector importante con la consiguiente creación de empleo.

• Unido a este apoyo a la industria audiovisual, exigencia 
de un mínimo de estabilidad laboral que podría fraguarse 
en la negociación y acuerdo de un convenio regional de 
producción audiovisual.

 • La negociación parlamentaria y firma de un contrato 
programa de varios años que regule tanto los ingresos como 
la publicidad en la radiotelevisión pública y que sea garantía 
para su viabilidad económica y política.

En otro orden de cosas, uno de los aspectos clave del 
compromiso de Izquierda Unida de Asturias con la libertad 
de expresión, es el apoyo económico a todos aquellos 
proyectos audiovisuales o de prensa escrita que atraviesen 
dificultades económicas, con la salvedad de que solamente 
se les podría ayudar en la financiación con el compromiso 
de mantener los puestos de trabajo (incluso de crear más 
empleo en determinados casos) y la exigencia de devolver 
tales ayudas si esos compromisos de incumplen. De esta 
forma, estaríamos colaborando con la pluralidad periodísti-
ca y también con la creación y el mantenimiento de empleo 
de calidad.

La Salud es un Derecho y no una mercancía. Nos oponemos 
a la privatización de la salud y defendemos un sistema 
sanitario público, universal, integral, solidario y de calidad.

Defendemos un concepto de salud amplio, integrador, 
transversal en el que se contemplen aspectos tan importan-
tes como el socioeconómico, laboral, demográfico, cultural, 
político y medioambiental.

Puntos básicos

• Mantener el sector sanitario en la esfera de lo público.

• Financiación a través de los presupuestos generales del 
Estado y pero también de los autonómicos. Reversión de 

• Establecer un mecanismo de coordinación entre las 
administraciones para atender la situación de los/as traba-
jadores/as con accidentes o enfermedades, comunes o 
profesionales, con secuelas insuficientes para el INSS les 
conceda la Invalidez Permanente Total para su profesión.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la situación 
de los/as trabajadores/as sanitarios dotando al Sistema 
Sanitario Público de: plantillas suficientes, formación adecu-
ada, carrera profesional y recuperación de los derechos 
perdidos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de conteni-
do los órganos de participación de zona básica de salud, 
área de salud y el Consejo de Salud de la Comunidad.

• Derogación de las leyes 15/97 y 16/2012 garantía para 
conseguir la universalidad de atención sanitaria, la equidad 
en sus prestaciones, la reversión de las privatizaciones y la 
gratuidad en el momento de uso, sin repago o copago.

• Política medioambiental para corregir impactos ecológi-
cos y en la salud; aplicar legislación, vigilancia y medidas 
correctoras, transporte, no a la incineración RSU…

• Departamento de Consumo segregado y diferenciado de 
sanidad.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública de Investi-
gación (FINBA), formación e innovación biosanitaria.

• Listas de espera: órgano de gestión de las listas de espera 
con participación de los ciudadanos, con transparencia y 
evaluando causas, evolución y resultado.

• Programar la construcción de nuevos centros de Atención 
Primaria atendiendo a las necesidades de la población o 
la inadecuación de las instalaciones existentes.

• Se realizarán campañas de sensibilización contra la 
homeopatía. No se financiará ningún tratamiento homeopá-
tico ni campaña que tenga que ver con éstos.

Desde Izquierda Unida de Asturias, contemplamos el 
deporte como un servicio público al que deben tener 

acceso todos/as los/as ciudadanos/as. Los Ayuntamientos 
y el Gobierno de Asturias, han realizado fuertes inversiones 
en instalaciones deportivas y debemos garantizar el acceso 
a dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente en edad escolar y tercera edad.

Para ello es fundamental no sólo tratar que en todos los 
Concejos haya instalaciones deportivas dignas, si no 
también, garantizar que los/as profesionales que trabajen 
en dichas instalaciones cuenten con la titulación y la regula-
ción laboral necesaria.

• Elaboración de una nueva Ley del Deporte de Asturias 
que actualice la actual de 1994. La nueva Ley ha de 
recoger aspectos relativos al Deporte Escolar, nuevas 
modalidades deportivas, competencias diferenciadas entre 
las diferentes administraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desarrollo de Decretos específicos en cuanto 
a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidad de Oviedo de los medios y recursos 
para que coordine el diseño y planificación del modelo 
deportivo asturiano.

• Desarrollar los Decretos que regulen tanto la situación 
laboral como la titulación de todos/as los/as profesionales 
implicados/as en los diferentes niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salud asturianos dispongan 
de profesionales, Licenciados/as en Ciencias de la Actividad 
Física y del deporte, para la planificación y seguimiento 
de actividades deportivas.

• Desarrollo de los planes del Consejo Superior de Depor-
tes: Plan A+D y Código de Conducta, que se desarrollan 
en otras Comunidades.

• Que la Consejería de Educación desarrolle el deporte 
escolar como derecho a la educación dentro del desarrollo 
integral del alumno/a en la etapa de escolarización obligato-
ria 6-16 años, aprovechando a los/as profesionales de la 
Educación Física, las instalaciones y los recursos que les 
son propios.

• Impulsar  la realización de los juegos y deportes autócto-
nos dentro del currículo escolar, tanto de Primaria como 
de Secundaria.

• Reactivar, antes de que muera, el Consejo Asesor del 

acogimiento familiar profesionalizado,así como un 
programa de acompañamiento y apoyo al acogimiento 
familiar extenso, revisar el funcionamiento de los centros 
residenciales. Todo lo cual se plasmará en un desarrollo 
normativo que regule el Acogimiento Residencia, que 
contemple los tipos de centros en función de las necesi-
dades de los menores.

• Promoción de la parentalidad positiva y la conciliación. 
Proponemos trabajar con las familias con una finalidad 
educativa y comunitaria que facilite la prevención de 
conflictos. Es necesario actuar sobre la solidaridad interge-
neracional, la seguridad económica, la salud, la educación, 
el acceso a la vivienda, la situación de las familias monopa-
rentales o la gestión de los conflictos familiares.

• Impulso de foros, consejos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando medidas en colaboración con 
el movimiento asociativo.

• Diseño de una ley de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, además, combata el maltrato, 
el abuso, la explotación sexual y toda forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacoso (o grooming), apoyando 
la revisión de los sistemas de prevención, protección y 
protocolos de actuación.

• Plan especial urgente para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil. 

• Asegurar que las becas de comedor sean suficientes 
en cuantía y cobertura, garantizando una comida saluda-
ble y un espacio educativo en dicho horario. Teniendo en 
cuenta a los/as alumnos/as de secundaria. A todos/as 
ellos/as,  garantizarles la participación en las actividades 
de socialización, extraescolares y de apoyo escolar.

La Administración de Justicia es un servicio La Administra-
ción de Justicia es un servicio público esencial. Según la 
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, se 
proclama una Justicia moderna y abierta a los ciudadan-
os/as, que proteja a los/as más débiles (víctimas del delito, 
menores, discapacitados e inmigrantes).

Planta judicial

Hasta tanto no se proceda a una nueva organización judici-
al, es necesaria la creación de nuevos órganos judiciales. 
En concreto, dos Juzgados de lo Social en Oviedo dado el 
incremento de la litigiosidad y a fin de atender a las víctimas 
de la crisis. Y el octavo Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Avilés para poder afrontar la separación de 
las jurisdicciones civil y penal.

Y medidas de refuerzo a fin de dar solución a la excesiva 
carga de trabajo que soportan algunos Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción únicos, como son los de Llanes, 
Cangas de Onís, Luarca y Pravia. Una opción prevista en 
el Proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de marzo de 2015 es la adecuación de la demarca-
ción judicial (que determina la circunscripción territorial 
de los órganos judiciales) a la carga de trabajo de estos 
Juzgados. Dicho de otro modo, la modificación de los 
partidos judiciales a fin de equilibrar las cargas de trabajo 
(este podría ser el caso de Castropol con Luarca o Infiesto, 
Cangas de Onís y Llanes).

Infraestructuras judiciales

Ante las importantes deficiencias que presentan algunas 
sedes judiciales del territorio resulta urgente unas nuevas 
instalaciones para los Juzgados de Luarca, Piloña, Grado, 
Lena, Cangas de Onís y Pravia, adecuadas al servicio 
público que desarrollan.

Es necesario acabar con la dispersión de sedes judiciales 
en Oviedo donde se localizan siete diferentes con las 
dificultades de todo tipo que esto plantea.

Implantación de la oficina judicial

Adecuar la oficina judicial a las necesidades de la Justicia 
del siglo XXI. Implantación progresiva de la nueva oficina 
judicial en los juzgados y tribunales del Principado, creando 
servicios comunes procesales y organizando unidades 
administrativas de gestión a fin de prestar un servicio de 
calidad a los ciudadanos.

Plan de modernización: administración electrónica

Uno de los derechos del ciudadano es una justicia ágil y 
tecnológicamente avanzada: Implantación de LexNet, para 
comunicación entre órganos judiciales, abogados y procu-

Desde enero se inicia todo un proceso con el objetivo de 
vaciar de contenido este proyecto que supone en la prácti-
ca un desmantelamiento de hecho de la UTE 

Ante esta situación se hace necesario las siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.-  Destitución del actual director, recientemente nombra-
do, que ha sido el autor intelectual y ejecutor en su 
situación anterior de subdirector de tratamiento de toda 
la política de acoso y derribo durante estos más de tres 
años y que continúa en la misma línea. 

2.-  Revocación de las normas de funcionamiento de las 
UTE del centro penitenciario de Villabona elaboradas por 
la dirección del centro en cumplimiento de la instrucción 
9/2014 de 14 de julio de la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias sobre “Organización y funcionamiento 
de las Unidades Terapéuticas y Educativas “. 

  Esta normativa del centro penitenciario de Villabona 
incorpora aspectos que no vienen recogidos en la instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la misma y que chocan 
frontalmente con las recomendaciones de la Defensora 
del Pueblo  en cuanto que exigía que la regulación de las 
UTE “ contemple fiel e íntegramente lo que tradicionalmen-
te ha sido su modelo normal de funcionamiento “. 

Esta normativa supone en la práctica la legalización de la 
política desarrollada de acoso y derribo durante estos años 
por parte de la dirección de Villabona. 

3.-  Recuperación de la estructura original de las UTE, que 
permita recuperar su normal funcionamiento y sus niveles 
de eficiencia y eficacia que ha mantenido durante más de 
20 años. 

4.-  Revocación de la denegación de la entrada a la abogada 
de la Fundación Adsis, de la presidenta de la Asociación 
de Familiares y Amigos de la UTE y  del equipo de investiga-
ción de la universidad de Oviedo que venía haciendo traba-
jos de investigación y evaluación de las  UTE. 

5.-  Respeto y reconocimiento al trabajo desarrollado por 
las ONG.

Reeducación y reinserción de menores infractores

Mejorar los centros de menores, a través de la dotación de 

recursos suficientes y el incremento de profesionales 
especializados.

Especial protección a las víctimas de delitos

Potenciar el Servicio de Atención a las Víctimas, en especial 
a las más vulnerables, como las de violencia de género, 
menores e inmigrantes.

Medidas alternativas extrajudiciales a la resolución de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de carác-
ter público en todos los órdenes jurisdiccionales que eviten 
el inicio de procesos judiciales propiciando medidas 
alternativas y extrajudiciales a la resolución de conflictos 
en coordinación con los órganos judiciales.

Izquierda Unida de Asturias propone impulsar el transporte 
sostenible, comenzando por reducir la necesidad de 
transporte y basando los servicios e infraestructuras en el 
criterio de que la función del transporte es crear accesibili-
dad a los bienes, servicios y contactos con las demás perso-
nas provocando la mínima movilidad, independientemente 
del lugar donde se viva, de la capacidad adquisitiva que se 
tenga, de la edad o del género, y hacerlo sin generar más 
movilidad que la estrictamente necesaria con un sistema 
de transporte multimodal de carácter universal y público.

• Tomar medidas de reducción del transporte motorizado 
y favorecer el transporte sostenible de distancia corta en 
desplazamientos al trabajo con conexiones a polígonos 
industriales, campus, estaciones, playas, hospitales, con 
carril-bici y sendas peatonales.

• Apoyar y fomentar el transporte por ferrocarril, tanto de 
viajeros como de mercancías. Mantenerlo y mejorarlo como 
servicio público.

• Adecuar impositivamente el coste ambiental que tienen 
para la sociedad los efectos nocivos de los transportes 
más contaminantes.

• Reestructurar el espacio público urbano de las ciudades 
y pueblos para favorecer la movilidad peatonal y ciclista.



SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y PARA TODOS Y 
TODAS

En Izquierda Unida de Asturias, defendemos la necesidad 
de unos servicios públicos fuertes en la lucha contra la 
exclusión social. Para ello el Gobierno de Asturias debe 
tomar las siguientes medidas:

• Adaptar las prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocimiento con carácter universal de derechos 
sociales de las personas.

• Realizar plan autonómico y local de inversiones públicas 
en infraestructuras, equipamientos y dotaciones técnicas 
que complete la garantía materias de los derechos sociales 
de las personas.

• Inspección y evaluación de los servicios constante, garan-
tizando la participación de las personas atendidas.

• Organismo gestor de centros de servicios sociales.

POLÍTICAS SOCIALES

• Consolidar el Sistema Público de Servicios Manteni-
miento y consolidación de la Red Básica de Servicios 
Sociales en Asturias desde el acuerdo entre la Comunidad 
Autónoma y los concejos asturianos que permita sortear 
las nefastas consecuencias de la nueva ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local, hasta tanto 
no se resuelvan los recursos interpuestos frente a ella. La 
puerta de entrada al sistema de servicios sociales debe 
hacerse desde la proximidad y debe garantizarse la financi-
ación suficiente para ello.

• Aprobación de una nueva ley de servicios sociales, que 
incorpore, entre otras cuestiones, los cambios normativos 
aprobados con posterioridad a su aprobación especialmen-
te en materia de dependencia (LAPAD) y discapacidad; un 
catálogo de prestaciones que deben ser garantizadas como 
derechos subjetivos; y una gestión de los servicios sociales 
que consolide, frente a la mercantilización de los servicios 
sociales, un modelo mixto de colaboración entre la Admi-
nistración pública y las Entidades de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de carácter prioritariamente 
público: desarrollo y reorganización de los Servicios 

Sociales para alcanzar un carácter público, en los que la 
iniciativa social, aun siendo complementaria, tenga un 
destacado papel, tanto en la planificación, gestión y evalua-
ción de los servicios.

• Nuevos modelos de gestión e intervención: se propone:

• Implantar la gestión telemática.

• Aumentar las plantillas de Atención Primaria.

• Que las intervenciones profesionales respondan a los 
siguientes principios:

• Centrarse en las potencialidades de individuos, grupos 
y comunidades (en vez de en sus déficits o carencias).

• Priorizar estrategias preventivas y de promoción social 
mediante intervenciones grupales y comunitarias.

• Gestión de la Diversidad: apoyo a los colectivos que 
por su perfil de vulnerabilidad y exclusión requieran de 
itinerarios de inclusión propios.

• Coordinación de las Políticas Sociales: El conjunto de 
las políticas sociales, fundamentalmente las relativas a 
educación, sanidad, vivienda y las políticas activas de 
empleo, contarán con mapas de implantación; se estable-
cerán tres ámbitos estables de coordinación: sociosanitaria 
(dependencia); socioeducativa y judicial (protección a la 
infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclusión Social).

•  Memoria de impacto sobre género, discapacidad e 
infancia: que culmine en impactos favorables en estos 
colectivos en las leyes y normas del Gobierno de Asturias.

Ley de Dependencia

Hay notables déficits de servicios sociales, y a ellos hay 
que sumarles los perjuicios sufridos por las familias 
cuidadoras, como consecuencia de los recortes generales 
que el Gobierno del PP ha introducido en la Ley de Atención 
a la Dependencia desde el año 2012.

Esta situación no puede continuar, las personas en 
situación de dependencia y sus familias no pueden seguir 
soportando esa mala gestión y esas carencias de cobertura. 
La atención a las personas en situación de dependencia 
es una de las prioridades, tanto en la agilidad de la tramita-

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Ley de Derechos Vitales Básicos, un 
escudo de protección frente a la pobreza. La propuesta 
tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades 
básicas de una gran parte de las personas que, con 
independencia de su situación social, ven como la falta de 
trabajo o de vivienda les aboca a una exclusión económica 
que los conducen a la marginalidad.

Una ley que pretende asegurar que todas las personas que 
residan en la Asturias, tengan cubiertas sus necesidades 
básicas en los aspectos esenciales para una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirigida a personas sin ingresos estables que 
se encuentren en situación de riesgo de pobreza económica 
y/o exclusión social, con un conjunto de medidas de rescate 
social que se consideran imprescindibles.

Los principales aspectos que contempla la propuesta de 
Ley serían los siguientes:

• El reforzamiento de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria.

• Elevar el nivel retributivo hasta el 50% de modo que se 
incremente la garantía pública de ingresos mínimos.

• Resolución en plazo de las solicitudes y revisiones del 
salario social.

• Elaboración de un nuevo Plan de Inclusión Social.

• La disponibilidad de suministros mínimos básicos de 
agua y energía. La electricidad, el agua y el gas son un 
servicio público y básico y sólo el control público permite 
garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la 
progresividad de las tarifas.

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

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

Por este motivo, el Gobierno de Asturias deberá acordar 
con las empresas suministradoras el establecimiento de 
un precio social en los suministros básicos de los hogares 
con poder adquisitivo reducido y, en particular para las 
familias en riesgo de exclusión social además de establecer 
criterios claros, transparentes y homogéneos para su 
concesión basados en la renta familiar.

Este “precio social” no implicará un gasto presupuestario 
extraordinario para las Administraciones Públicas compe-
tente y tampoco podrá repercutir sobre el resto de los 
usuarios, por lo que irá a cargo de las compañías 
suministradoras de energía.

• Pensiones: en todos los foros sectoriales en que se pueda 
abordar este asunto, solicitaremos la derogación de la 
fórmula de cálculo de las pensiones y de su revalorización 
vinculada al desarrollo económico para garantizar una 
adecuada cuantía y revalorización vinculada al IPC.

• Reforzar los Planes de Empleo y Formación dirigidos a 
los desempleados sin subsidio, con la financiación de la 
autonomía y la colaboración de los Ayuntamientos.

• Planes de formación destinados a las personas desemple-
adas en los que se garanticen la calidad de los mismos y 
la adecuación de los contenidos a los perfiles.

 • Creación del Abono Transporte Social, para todas 
aquellas personas que se encuentren en situación de 
pobreza y/o exclusión social que residan en Asturias.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO

El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 
continúa generando en los pueblos del sur de Europa, 
consecuencias atroces para las personas y el territorio. La 
estafa hipotecaria producida por decenios de políticas 
neoliberales en España y Europa, está generando una 
vulneración sistemática de DDFF, con su cara más dramáti-
ca en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento 

y al espacio público.

Necesitamos apostar por un nuevo modelo de Ciudad y de 
territorio más sostenibles. Tras dos décadas de burbuja 
inmobiliaria, debemos apostar por la regeneración de la 
ciudad consolidada, para dar respuesta a la necesidad de 
rehabilitar el parque residencial existente y garantizar una 
vivienda digna a los sectores poblacionales más desfavore-
cidos y más afectados por la crisis – parque público, bolsas 
de infravivienda – y, sin consumir más territorio, para densi-
ficar la ciudad y apostar por un modelo territorial más 
sostenible. 

Pero la ciudad cómo organismo complejo se compone 
prioritariamente del tejido residencial pero también de un 
tejido conectivo -el espacio público- y de lugares neurálgi-
cos -los equipamientos- donde se materializan las relacio-
nes humanas. Ciudades para las personas, en detrimento 
del coche.

Modelo de Ciudad sostenible. Porque frente a los despilfar-
ros ambientales, pero también sociales, culturales y 
económicos, que ha significado la burbuja inmobiliaria y 
cuyas consecuencias estamos viviendo hoy de forma 
dramática, en término de empleo y de capacidad adquisiti-
va de nuestra ciudadanía, apostamos por un territorio de 
verdad más sostenible, por una ciudad compacta en 
nuestra historia mediterránea, capaz de repoblar nuestros 
centros históricos y revitalizar socialmente nuestras barria-
das.

En la gestión de estas políticas, SOGEPSA como instrumen-
tos de gestión de mayoría pública, debe adaptarse a estos 
objetivos y a su estricta finalidad social.

Salario Social

Nf0El derecho a una garantía de ingresos mínimos en 
Asturias, la prestación autonómica del Salario Social, ha 
permitido durante la crisis un fuerte incremento de la 
protección social frente a la pobreza grave y severa en 
Asturias, triplicando la población atendida al alcanzar el 
entorno de 30.000 personas beneficiarias en el año 2014. 

Sin embargo, los incumplimientos legislativos por la Admi-
nistración han sido una constante, junto al elevado retraso 
en la gestión de expedientes destaca el desinterés en la 
evaluación del programa y la no continuidad del preceptivo 
Plan Autonómico de Inclusión Social solamente realizado 

durante el período 2009-2011. 

Es preciso un nuevo impulso de participación social, de 
articulación de programas públicos de rescate ciudadano 
y de reforma legislativa, que consoliden este derecho a la 
garantía de ingresos mínimos y eleven su potencial de 
protección social hasta el 50% de la mediana de ingresos.

CONSUMO

La ciudadanía debe pasar a ser la protagonista en las 
políticas de consumo, y su protección se encuentra recogi-
da ya en nuestra Constitución, por lo que desde Izquierda 
Unida de Asturias consideramos fundamental que el 
Gobierno Asturiano asuma un papel importante en la 
protección de esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una política 
prioritaria por ir dirigida directamente a la ciudadanía.

• Garantizar el derecho a la información y a la formación 
como mecanismo de reclamación de los derechos por una 
ciudadanía activa. Es necesario también fomentar la 
educación en materia de consumo, impulsando hábitos de 
consumo responsable y sostenible entre la población, en 
colaboración con las organizaciones de consumidores más 
representativas.

• Consejería específica que ejecute una política transversal 
con competencia y capacidad, y que garantice la participa-
ción de las organizaciones de personas consumidoras y 
empresariales en el diseño de las campañas de inspección 
y en su seguimiento final.

• Modificar la legislación para hacerla más efectiva y sobre 
todo para que en los procedimientos sancionadores se 
proceda a la reparación del daño causado al consumidor/a, 
evitando que tengan que acudir a los juzgados para conse-
guir tal reparación. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas 
que permitan la presentación telemática desde cualquier 
dispositivo móvil, permitiendo al interesado tener acceso 
al estado de tramitación del expediente.

• Resulta imprescindible extender esta participación a los 
órganos locales, con la construcción de una red de oficinas 
municipales de información al consumidor que llegue a 
todos los municipios, así como la consolidación de los 
Consejos de Consumo a nivel local y autonómico.

comunidad autónoma los efectos de la LOMCE en esta 
área. Se fomentarán valores como el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad… así como la importancia de las libertades 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando en igualdad

• Garantizar los recursos adecuados para la reforma ampli-
ación y mejoras de los centros y equipamientos escolares. 

• Atender a las demandas de construcción de nuevos 
centros escolares fruto del deterioro irreparable de aquellos 
o de necesidades surgidas en los nuevos barrios.

• Avanzar para que los libros de texto sean sustituidos por 
materiales homogéneos elaborados, bien por el propio 
profesorado o bien por la Consejería de Educación o por 
fondos de textos como materiales de apoyo y consulta. Se 
garantizará su gratuidad en la etapa obligatoria en los 
centros públicos.

• Disminución del número de alumnos y alumnas por 
profesor.

• Gratuidad de la primera matrícula de las asignaturas en 
todas las titulaciones de la universidad pública.

• Avanzar en la Supresión de los conciertos educativos.

• Garantizaremos el gasto en educación para el cumpli-
miento de estos objetivos.

• Reforzar los equipos de orientación en todas las etapas 
educativas.

• Promover la figura del psicólogo en los centros educati-
vos, al igual que en la mayoría de países europeos.

• Mejorar las dotaciones de personal específico de atención 
a necesidades educativas especiales: fisioterapia, ATEs., 
ILSEs,… evitando la externalización de estos servicios y 
garantizando sus derechos laborales.

• Apuesta por la sede unitaria de la Escuela Superior de 
Arte en los terrenos cedidos por el ayuntamiento de Avilés 
en el Parque Empresarial Principado de Asturias.

• Mejorar las aportaciones de la administración autonómica 
a todos los conservatorios hasta alcanzar la plena financia-

ción de esta red educativa pública.

Educación para la igualdad y afectivo sexual: 

• Se desarrollará en todas las etapas educativas y de forma 
transversal a todas las materias. Así como la prevención 
de la violencia de género. 

 • Planes de desarrollo de la igualdad y contra la violencia 
en cada centro educativo con personal responsable de los 
mismos con formación en igualdad

• Plan de Formación permanente del profesorado y equipos 
directivos para la coeducación y la educación en igualdad.

• Tratamiento transversal de las relaciones afectivo-sexua-
les.

Educación continuada. Educando durante toda la vida.

La educación no debe inscribirse únicamente en un periodo 
de la vida. Debe comenzar desde los 0 años, y debe acom-
pañarnos siempre que necesitemos reciclarnos profesional-
mente, madurar como personas, o satisfacer nuestras 
curiosidades intelectuales.

• Integración de las escuelas de 0 a 3 años en la red 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios no obligatori-
os, ya sea en el bachillerato o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y las 
mayores de 16 años que hubiesen abandonado el sistema 
educativo.

• Facilitar el acceso a los estudios durante toda la vida 
post-universitaria, garantizando que toda la ciudadanía 
pueda cubrir sus inquietudes intelectuales, personales y 
laborales.

Educación democrática. Educando en el ejemplo.

Desde Izquierda Unida de Asturias vamos a impulsar:

• Distritos educativosque descentralicen parte de la 
gestión educativa. Estos distritos estarán abiertos a la 
comunidad educativa y funcionarán democráticamente.

dar estabilidad a su financiación y funcionamiento.

• Aumento de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidad, mediante contrato programa, para garantizar 
una universidad pública con financiación pública. En este 
contexto, se recogerá un marco de colaboración entre la 
Universidad y el Gobierno de Asturias para que el personal 
investigador universitario participe en los proyectos 
públicos de innovación.

• Elaboración de un nuevo reglamento del Consejo Social.

• Se potenciará la presencia de los y las estudiantes en los 
órganos de toma de decisiones de la Universidad.

• Elaboración de un reglamento de acceso y promoción 
del profesorado, que evalúe adecuadamente la componen-
te docente de su trabajo.

• Implantación progresiva de la financiación 100% pública 
de la primera matrícula de cada asignatura.

• Desarrollo de una política de becas que facilite realmente 
el acceso a la universidad de todos los asturianos y asturia-
nas.

• Potenciación de los intercambios de estudiantes y profe-
sores en los marcos de los programas nacionales e interna-
cionales.

• Impulso al I+D+i mediante programas de colaboración 
público privado velando por la reversión social de sus 
resultados.

• En el ámbito de la autonomía universitaria, se garantizará 
la compatibilización de los estudios universitarios con la 
vida laboral.

• Se combatirá el injusto e ineficaz Plan Bolonia desde las 
instituciones, minimizando sus efectos todo lo posible.

Educación adaptada a nuestro entorno. Educando para 
una Asturias mejor.

• Se unificarán las asignaturas de Lengua Asturiana y Cultu-
ra Asturiana en una única asignatura: lengua, literatura y 
cultura asturiana, que será impartida de forma obligatoria 
desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO.

• Se impulsará la escuela rural, dotándola de más servicios, 
y facilitando la conciliación de la vida laboral y profesional.

Izquierda Unida de Asturias concibe la cultura como un 
elemento fundamental en la transformación de la sociedad, 
como un instrumento para el cambio de ideas y de valores. 
Por ello, para nosotros y nosotras los hilos conductores 
que presidirán nuestras propuestas son: 

Cultura y desarrollo socioeconómico

La cultura como factor de desarrollo armónico y sostenible 
ha de tener presente el cada vez mayor peso de la industria 
de este sector y su importancia dentro del actual panorama 
empresarial, fomentando el desarrollo y consolidación de 
las empresas y grupos profesionales locales, así como el 
turismo cultural.

Dentro de una perspectiva de progreso, no cabe conceptu-
ar las políticas culturales como mero ocupamiento de ocio, 
se trata de conjuntos de actuaciones que inciden directa-
mente sobre el desarrollo de las comunidades. En este 
sentido, el presupuesto de cultura debe ser entendido 
como una inversión en el modelo de ciudad y de sociedad 
que pretendemos.

En este ámbito desde Izquierda Unida de Asturias propone-
mos:

• Generar programas que estimulen la creatividad en los 
ámbitos artísticos y comunicativos.

• Desarrollo de programas de formación de profesionales 
en trabajos vinculados con la actividad cultural.

• Puesta en valor de las distintas infraestructuras culturales 
insuficientemente dotadas o pendientes de dotación. 
Estudio de gestión compartida y dinamizadora de las 
infraestructuras.

Cultura asturiana e interculturalidad

Defendiendo lo propio, apostamos y nos abrimos a otras 
expresiones, las hacemos nuestras y construimos cultura 
común desde la izquierda. Reforzamos nuestra idea de 

• Adaptar los horarios de los equipamientos, adecuándolos 
a las necesidades de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como instrumento 
de medida de las necesidades que en este campo tiene la 
comunidad y puesta en práctica de sus resultados.

• Política de recursos humanos que frene la actual corrien-
te de subcontrataciones y que defina y equipare las distin-
tas modalidades de trabajo existentes.

Creación

Las gentes del arte, y especialmente los/las artistas y 
artesanos/as son la punta de lanza y la manifestación 
explícita de la riqueza cultural de una comunidad. La 
calidad de las producciones artísticas que se realizan en 
un territorio nos permite medir su riqueza cultural, las 
producciones artísticas son el resultado de un complejo 
entramado de factores entre los que destacan: la forma-
ción, las ayudas económicas, el consumo cultural y los 
espacios para la producción y difusión de las propuestas 
artísticas.

• Estimular la producción artística de nuestra comunidad, 
con la correcta gestión y utilización de los equipamientos 
existentes, programas  e incentivos específicos.

• Facilitar y promover el acceso de los/las creadores a las 
nuevas tecnologías.

• Estimular la formación artística de modo que esta no sea 
impartida únicamente por los centros “reglados”. Desarrol-
lar ofertas de formación artística de diferentes tipos y 
niveles que permitan satisfacer la demanda potencial que 
genere el territorio.

• Proporcionar a la ciudadanía espacios para la creación 
y la producción de las diferentes propuestas artísticas 
surgidas por la propia comunidad, en la que no sólo se 
muestre el producto final, sino también el proceso creativo.

• Fomentar una política de relación directa entre las progra-
maciones artísticas y la escuela, especialmente en el 
campo de las artes escénicas y audiovisuales.

Patrimonio Cultural:

• Potenciar el estudio, catalogación y protección sistemáti-
ca del Patrimonio Cultural asturiano, entendido en su 
acepción más amplia y democrática, e incluyendo el 
patrimonio material (manifestaciones artísticas, arqueológi-
cas, etnográficas...) y el patrimonio inmaterial (cultura e 
historia oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimonio, entendiéndolo como parte de la herencia colec-
tiva que se proyecta globalmente en el espacio (sistemati-
zación de paisajes culturales).

• Potenciar la capacidad del Patrimonio cultural para 
promover políticas de desarrollo sostenible que establezcan 
un equilibrio entre el respeto al legado colectivo y su 
capacidad como fuente de recursos socioeconómicos.

• Desarrollar una sensibilidad ciudadana hacia la importan-
cia del Patrimonio Cultural desde las primeras etapas 
educativas y atendiendo a todos los contextos sociales.

En consideración a la situación conflictiva de gestión que 
se está produciendo en la gestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Museo Etnográfico de Grandas de Salime es referente 
cultural del occidente asturiano y como tal ha de preservar-
se y asegurar su funcionamiento y desarrollo atendiendo 
única y exclusivamente a criterios de profesionalidad y 
eficacia en la gestión. Por, ello, es necesario que tanto si 
la gestión del mismo la realiza el Consorcio (actualmente 
en vías de disolución) como la empresa pública RECREA, 
se le dote de los recursos de personal y presupuestos 
necesarios, confiando a los/las profesionales los aspectos 
técnicos y de orden interno del mismo. También considera-
mos importante, para el mantenimiento de la implicación 
ciudadana en el desarrollo del Museo, como ha sucedido 
hasta ahora, que la Asociación de Amigos del Museo siga 
desempeñando un papel relevante.

• En lo que se refiere al Castro de del Chao Samartín, que 
goza de la más alta protección en materia de patrimonio 
cultural por su declaración de BIC y al museo anejo que 
aloja los materiales encontrados, queda clara la necesidad, 
y así lo han mantenido los tribunales, que sea la consejería 
competente en la materia la encargada de la protección, 
el control de las actividades y el desarrollo de los proyectos 

las últimas modificaciones en los copagos.

• Aseguramiento único y público, con garantía de cober-
tura universal, equidad y sin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidad y eficacia.

• Equidad y accesibilidad para toda la ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salud hacia la salud 
pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de 
la salud y la educación sanitaria.

• Potenciación de la atención primaria.

• Garantizar la gestión democrática del Sistema Público 
de Salud.

• Informe previo de Evaluación del impacto en salud de 
leyes, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salud sexual y reproductiva.
• Interrupción voluntaria del embarazo.
• Cuidados paliativos y tratamiento del dolor.
• Privacidad y titularidad de la historia clínica.
• Derecho a una muerte digna.

• Asegurar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de 
Salud implantando medidas que mejoren la efectividad, la 
seguridad y la eficiencia, mejora de la utilización de los 
recursos, políticas de personal tendente a incentivarlos 
adecuadamente y garantizar su promoción profesional, 
racionalizar el gasto sanitario.

• Implantar un nuevo sistema de participación que mejore 
la corresponsabilidad de profesionales y usuarios con 
instrumentos eficaces y reales.

Propuestas

• Alcanzar la suficiencia financiera. Detectar y corregir 
bolsas de ineficiencia: fármacos, tecnología, gestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar el aumento del gasto sanitario en atención 
primaria y salud pública.

• Adaptación de los mapas sanitarios a la realidad: 4 áreas, 
y gerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a las necesida-
des reales.

• En el horizonte de la gestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperarla con la incorporación del Hospital 
de Jove y del Banco de Sangre y Tejidos a la red pública. 

• Acrecentar los recursos profesionales y materiales en 
atención primaria para garantizar que los tiempos de 
consulta y el número de pacientes respondan a parámetros 
de suficiencia y eficacia.

• Desarrollar un servicio de urgencias, emergencias y 
transporte sanitario que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiados.

• Salud Mental

- Incrementar los recursos de salud mental para alcanzar 
los “ratios” pertinentes en profesionales y recursos.
- Coordinación de Salud Mental (liderazgo).
- Potenciación de la Unidad de.......
- Dotación pública de recursos para la atención psico-so-
cial y rehabilitadora.
- Garantizar el número necesario de psicólogos/as en los 
centros de salud.
- Apoyo al  Modelo ETAC.
-  Integración plena en el Sistema Sanitario  (instalacio-
nes, coordinación….)

• Reorientación de la atención hacia un modelo que poten-
cie la prevención y ponga en marcha e integre  recursos 
públicos orientados a la rehabilitación.

• Realizar un Plan Socio Sanitario que dé respuesta a las 
demandas de las personas mayores y que contemple la 
implementación de recursos geriátricos en todas las áreas 
sanitarias.

• Incorporación de la salud laboral a las prestaciones del 
sistema público de salud. Mejorando la funcionalidad del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
mediante  la creación de una Comisión Regional de Seguri-
dad y Salud, con el fin de conseguir una estricta supervisión 
de la investigación y medidas correctoras de los accidentes 
y enfermedades profesionales graves y mortales.

Deporte. Su única reunión fue convocada por primera vez 
en otoño de 2013, quince años después de aprobado el 
reglamento de Ley. En el Consejo Asesor deben estar 
los/as licenciados/as en E.F. y CC. de la A.F. y el Deporte, 
a través del colegio profesional correspondiente.

• Mejorar los espacios deportivos de forma equitativa que 
afecte a todos los concejos asturianos. Supervisar que las 
inversiones realizadas en instalaciones deportivas con 
presupuesto autonómico y/o municipal, no generan 
plusvalías a empresas o entidades privadas.

• Crear, incrementar y mejorar programas de actividad 
deportiva adecuados a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturias, corporación de derecho 
público al servicio de la sociedad, para impulsar y canalizar 
ideas y estudios en materia de Educación Física y actividad 
deportiva.

• Los parques públicos son espacios de uso intensivo por 
niños/as y mayores muchos días del año. Su dotación 
deportiva puede facilitar las prácticas saludables con unas 
inversiones menos cuantiosas, con instalación de máquinas 
y aparataje para mayores.

• Elaborar y desarrollar un Plan de dinamización del turismo 
del Principado a través del deporte, con presupuesto 
suficiente que garantice su desarrollo.

• Defensa de las competencias autonómicas en cuanto a 
las federaciones deportivas.

• Creación de una Fundación para captar fondos para 
desarrollar un Plan de apoyo para deportistas y entrenado-
res.

Los y las menores son los/as grandes damnificados/as por 
esta crisis y su dolor está oculto. La desigualdad, desde el 
punto de partida,  les está reduciendo a ser ciudadanos/as 
de segunda. Pareciera que no importa porque no votan. 
Los hijos y las hijas de la clase obrera y trabajadora pagarán 
el precio de esta crisis (pobreza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar las políticas de infancia en la agenda pública 
y política, alcanzando un pacto contra la pobreza infantil. 
Se ha de visibilizar a una infancia, privada de muchos de 
sus derechos y oculta en la estructura familiar, llevando al 
niño y a la niña a ser un sujeto social pleno y no un mero 
objeto de protección, en consonancia con la Convención 
de los Derechos del Niño y de la Niña. Para ello se 
aprobarán un Plan para la Promoción de los Derechos y 
del Bienestar de la Infancia y la Adolescencia en Asturias, 
incluyendo un plan de choque, que desarrolle los progra-
mas intersectoriales que estimulen y regulen las garantías 
de calidad de los servicios de atención a la infancia, la 
adolescencia y las familias. Se recuperará el Instituto de 
la Infancia y se creará el Consejo Intersectorial de la Infan-
cia como órgano de representación de la administración, 
de las entidades de la iniciativa social y de la propia 
ciudadanía.

• Impulso normativo y para la introducción del enfoque 
de derechos en la atención a la infancia. El interés de la 
infancia debe dejar de ser un concepto indeterminado para 
ser definido y concretar mecanismos que permitan el 
control y la protección efectiva de los derechos: un Consejo 
Audiovisual para ejercer la vigilancia y sanción de las 
intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar 
y personal y la propia imagen de los niños, niñas y adole-
scentes, la creación de una Carta para la Protección del 
Menor no Acompañado y la redacción de Protocolos de 
Atención, Calidad y Evaluación de Servicios. Para erradicar 
las situaciones de abuso y maltrato entre iguales, de violen-
cia de género y para la detección y atención de situaciones 
de riesgo social se propone la Creación de Equipos de 
Mediación, especializados en la resolución de Conflictos 
en los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida social 
de la infancia.

• Dotar de mayores recursos para el cumplimiento de 
sus funciones al Observatorio de los Derechos de la Infan-
cia y Adolescencia: para recopilar y disponer de informa-
ción sobre la realidad de la infancia y de la evaluación de 
las políticas y programas.

• Revisar y potenciar la legislación y los instrumentos de 
protección de menores. Se ha producido un recorte en los 
recursos dedicados a la protección de los menores en 
situaciones de riesgo y desamparo. Es necesario regular 
el funcionamiento de la Comisión del Menor, dar priori-
dad al acogimiento familiar sobre el residencial y regular-
lo, contemplando, entre otros aspectos, el desarrollo del 

DEPORTE

radores.

Informatización integral, especialmente en los servicios 
comunes, reparto de asuntos, señalamientos e implanta-
ción de la firma electrónica. Implantación de un sistema 
informático, compatible con el de otras comunidades 
autónomas para facilitar su comunicación e integración.

Atención al ciudadano y a la ciudadana

Potenciar el derecho a una justicia transparente mediante 
la creación de un Portal de la Administración de Justicia 
en el Principado de Asturias que ofrezca una información 
actualizada sobre las sedes judiciales, horarios de atención 
al público, trámites procedimentales, formularios y orienta-
ción jurídica.

Implantar el servicio de atención e información al ciudada-
no en sedes que alberguen más de cuatro órganos judici-
ales y en el portal en internet para el resto.

Asistencia jurídica gratuita

Mejorar la cobertura de la asistencia jurídica gratuita, en 
su gestión y en la lucha contra el fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando su prestación a 
través del turno de oficio, con una dotación presupuestaria 
adecuada y suficiente que permita el acceso de todos los 
ciudadanos y ciudadanas a la tutela judicial efectiva en 
condiciones de igualdad.

Personal al servicio de la administración de justicia

Aprobación e implementación de un Plan de Formación 
Continua para todo el personal de la Administración de 
Justicia que dependa de la Comunidad Autónoma asturiana 
con especial incidencia en la formación previa del personal 
temporal e interino. No habrá cobertura de puestos 
interinos sin formación previa que garantice la capacitación 
para la gestión procesal.

Dotación de servicios para el cumplimiento de las penas 
alternativas a las privativas de libertad

Fomento de la cooperación del Gobierno autonómico con 
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para organi-
zar los trabajos en beneficio de la comunidad.

En los órganos judiciales habrá personal especializado que 

asesore a los/as jueces/as y magistrados/as en los informes 
psicosociales de los penados en que basar la suspensión 
de ejecución de las penas y las obligaciones a imponer, 
entre las previstas en el Código Penal (art. 83).

La Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitencia-
rio de Villabona, un modelo alternativo a la prisión tradici-
onal. “Otra prisión es posible”

Entendiendo que la mejor cárcel es la que no existe, y 
mientras que la misma sea una realidad, es necesario su 
transformación para que responda a los objetivos constitu-
cionales  de la reinserción y reeducación, y por tanto funcio-
ne como el auténtico servicio público que es, y que sirva 
por una parte para recuperar a las personas internas como 
sujetos activos que se reintegran asumiendo sus responsa-
bilidades como ciudadanos/as en cuanto a derechos y 
obligaciones, y por otra parte a la superación de los altos 
índices de reincidencia que afecta de manera directa a la 
sociedad, pues la cárcel en si misma tal como hoy está 
concebida es un fracaso tanto en lo social como en lo 
económico.

La UTE representa la superación de la subcultura carcelaria 
y la ley del silencio, es decir  de la cárcel como escuela de 
delincuencia,  y su transformación en un espacio educativo.  
En un lugar donde es posible iniciar el proceso de reinser-
ción que continuará y finalizará a través de las ONG y sus 
recursos terapéuticos y educativos.

Esta transformación se hace posible a través del encuentro, 
compromiso y confianza entre las personas internas y los/as 
profesionales penitenciarios en un sistema de cogestión 
o corresponsabilidad. En esta realidad, el/la funcionario/a 
de vigilancia (que representa la mayoría del colectivo 
penitenciario)  cambia  de rol y se convierte en educador/a 
de hecho y el interno pasa a ser un sujeto activo en su 
proceso personal de cambio, a la vez que participa activa-
mente en la construcción y mantenimiento de este espacio 
educativo confrontando todas aquellas  actitudes y conduc-
tas negativas y rompiendo por lo tanto con la ley del 
silencio.

Todo este trabajo llevado a cabo a lo largo de estos años 
con unos resultados extraordinarios, evaluados por distin-
tas universidades españolas que demuestran la eficiencia 
y eficacia del modelo UTE, viene a ser cuestionado a partir 
de la entrada de la nueva administración penitenciaria con 
el acceso del partido popular al gobierno de España.

ción, como en la ampliación de la cobertura y en la calidad 
y adecuación de las prestaciones y servicios reconocidos.

Izquierda Unida de Asturias se compromete a dejar sin 
efecto los recortes en las prestaciones económicas y en 
la Ayuda a Domicilio implantadas por el Gobierno del PP. 
Nuestros compromisos se concretan en las siguientes 
medidas:

• Exigir de la Administración del Estado la financiación 
suficiente para la plena implantación de la ley y por tanto 
la atención a todas las personas que estén reconocidas 
como personas dependientes, así como revertir los recortes 
sufridos por la ley desde el año 2010.

• Impulsar las políticas de prevención de la dependencia 
y promoción de la autonomía personal.

• Garantizar la apertura completa de todos los recursos 
de atención a personas mayores y personas con discapaci-
dad que se encuentran infrautilizados pro falta de personal 
o financiación.

• Recuperar la compatibilidad de servicios, así como de 
servicios y prestaciones para las personas dependientes 
que lo requieran, mejorando la promoción de la autonomía 
y la atención a las personas dependientes en su entorno.

• Elaboración de un Plan dirigido a las personas dependien-
tes, discapacitadas y cuidadoras en materia de trabajo y 
ayudas. Completar la ampliación de servicios y prestación.

• Posibilidad de compatibilidad de dos recursos o servicios 
cuando las necesidades de la persona lo requiera y así sea 
valorado.

• Desarrollar el servicio público de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia en colaboración con las Administraciones 
locales.

• Dotación más amplia a centros especializados.

• Agilización de las valoraciones de los grados de depen-
dencia ajustándose de forma veraz a la realidad de las 
necesidades individuales.

Atención a las personas con discapacidad

Los Planes de Acción para Personas con Discapacidad 

elaborados por los Gobiernos del PP han supuesto un freno 
para el bienestar del colectivo. Izquierda Unida de Asturias 
se compromete a luchar por un cambio real y se centrará, 
como áreas más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Empleo, Educación, Accesibilidad 
Universal, Sanidad, Mujer con Discapacidad y Servicios 
Sociales.

Plantearemos la creación de un área autonómica que revise 
y vele por el actual marco jurídico y el control de la aplica-
ción de la Convención de la ONU sobre Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad en el Plan vigente y en 
los sucesivos que se adopten, así como por el estableci-
miento de un marco normativo de cada Comunidad que 
desarrolle el Real Decreto Ley 1/2013 que aprueba la Ley 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Inclusión Social en nuestro país.

Todas las organizaciones representativas del colectivo de 
Personas con Discapacidad en Asturias serán llamadas a 
trabajar conjuntamente con el Gobierno de Asturias en la 
elaboración del nuevo Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad, pero también realizarán un seguimiento 
exhaustivo del grado de ejecución y cumplimiento del 
mismo para los siguientes cuatro años. Debe ser éste un 
Plan que afronte seriamente la actual crisis económica y 
que vele por la seguridad del bienestar social del colectivo. 
Como prioridad programática se impulsará la elaboración 
del nuevo Plan.

Es muy importante potenciar la autonomía personal para 
mejorar la participación de las Personas con Discapacidad 
en la sociedad y trasladar a las familias la máxima tranquili-
dad en su situación. Para ello es necesario:

• Actualizar toda la normativa asturiana en materia de 
accesibilidad. Inspección de todos los edificios, espacios, 
medios de información, difusión y gestión.

• Incrementar ayudas públicas para corporaciones locales 
y entidades sin ánimo de lucro

• Exigir el cumplimiento estricto de los criterios de accesibi-
lidad en toda obra o intervención pública o privada que 
cuente con subvención del Principado de Asturias

• Activar medidas de sanción para quien atente contra la 
accesibilidad.

de las familias.

Estos años han demostrado que dejar el derecho a la vivien-
da al arbitrio del mercado destruye este derecho y, además, 
no supone una actividad económica sostenible ni generado-
ra de empleo estable, sino un negocio depredador, especu-
lativo y voraz. En el Estado español, desde 2007 hasta 
ahora, se han producido más de medio millón de desahuci-
os hipotecarios en España, sin contar los desahucios por 
alquiler.

En Asturias, nuestra apuesta desde el Gobierno por la 
promoción vivienda publica en régimen de alquiler y de 
suelo para la construcción de 15.000 viviendas sujetas a 
algún régimen de protección, permitió generar un parque 
de vivienda protegido, público y privado, que contribuyó a 
aminorar los efectos descritos consecuencia de la especu-
lación inmobiliaria.

La vivienda ha de ser un derecho fundamental que debe 
ser garantizado y protegido por las administraciones 
públicas. Intervención directa frente a la emergencia 
habitacional.

• España tiene 3 millones y medio de viviendas deshabita-
das, (Asturias más de 80.000) debemos garantizar la 
función social vivienda, garantizando el acceso en alquiler 
de esas viviendas desde el control público y el interés 
general.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignas y 
adecuadas son las viviendas en nuestro territorio que 
actualice los estudios existentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando las 
viviendas vacías en manos de entidades financieras, socie-
dades de gestión de activos y personas jurídicas.

• Regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las 
entidades financieras que desahucien a familias en riesgo 
de exclusión social.

• Las viviendas del parque publico (construidas con financi-
ación pública) serán gestionadas en alquiler y no podrán 
ser enajenadas en ninguna circunstancia y todas las prote-
gidas (construidas con financiación privada y pública) no 
podrán ser vendidas a sociedades mercantiles privadas, 
ni a fondos de titulización, ni a fondos “buitre”.

• Puesta en marcha de Oficinas en defensa de la vivienda 
desde la administración para prevenir, intermediar y prote-
ger a las familias en riesgo de desahucio.

• El parque de viviendas públicas, gestionado por VIPASA, 
debe tener consideración de Servicio Público, tan impor-
tante como la educación o la sanidad públicas. El parque 
de viviendas públicas debe contar con protección suficien-
te, ir dirigido a las personas expulsadas del mercado 
inmobiliario, aquellas que no pueden acceder a una vivien-
da digna y adecuada para desarrollar su vida. La vivienda 
pública, como servicio público, gestionada en alquiler, no 
puede venderse ni privatizarse. Conservar en buen estado 
de habitabilidad y ampliar la dotación mediante la promo-
ción u otras fórmulas con base territorial ha de ser uno de 
los objetivos.

• Prohibición de que las administraciones públicas desahu-
cien de sus parques de vivienda. Ninguna familia que no 
pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento u 
otra causa justificada, podrá ser expulsada de las viviendas 
públicas.

• Fomentar el acceso a la vivienda desde el cooperativismo, 
y nuevas formas de tenencia, fortaleciendo el alquiler, de 
forma que el acceso a una vivienda no dependa del endeu-
damiento para el acceso de crédito hipotecario. En este 
sentido, se reforzará la línea de ayudas públicas al alquiler.

La dignificación de la vivienda, las políticas públicas 
destinadas a la rehabilitación de la vivienda.

• Es urgente cambiar el modelo productivo, pasando de la 
especulación de la construcción a la cultura de la rehabilita-
ción. Destinar los recursos públicos para las políticas de 
vivienda a:

• La dignificación del parque público de viviendas.

• Establecimiento de ayudas para la rehabilitación 
quienes no puedan mantener en correcta habitabilidad 
y accesibilidad sus viviendas vinculadas a la Inspección 
Técnica de Edificios.

• Elaboración del mapa urbano de la infravivienda, para la 
eliminación de toda la existente en nuestros territorios

El derecho a la ciudad, espacio público para la ciuda-
danía. Ciudad como derecho a la vivienda, a la movilidad 

•  Creación de un órgano de arbitraje para el sobreendeu-
damiento familiar, para los deudores de buena fe.

• Prohibir o limitar que las Administraciones Públicas 
contraten con empresas sancionadas en firme por cometer 
infracciones graves y muy graves.

Memoria Histórica

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del 
franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus 
descendientes es una necesidad democrática, porque la 
democracia no será plena en nuestro país hasta que no se 
reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute 
el homenaje que se merecen los hombres y mujeres que 
se enfrentaron a él. Por ello proponemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respecto de 
desapariciones forzadas y de los derechos de las víctimas.

• Aprobación de una Ley Asturiana de Memoria Democráti-
ca que solucione las deficiencias de la estatal.

• Culminar el proceso de señalización y dignificación de 
las fosas comunes y otros lugares que deben preservarse.

• Eliminación de simbología franquista en todos los munici-
pios, borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia 
honrosa al pasado franquista que hemos padecido en 
nuestro país.

• Digitalización de archivos.

• Atención especial en el currículo educativo y en la política 
cultural a la divulgación de nuestra historia más reciente.

• Mantener permanente coordinación con el Gobierno del 
Estado y de las demás CCAA.

Como medio fundamental para alcanzar el desarrollo 
integral, porque no hay herramienta más potente para 
construir una sociedad democrática, que una educación 
democrática.

Los trabajadores y las trabajadoras debemos concienci-
arnos de que los ataques a la educación acometidos por 
el gobierno del Partido Popular y su infame ministro, el 
señor Wert, son un intento por parte de las clases dirigentes 
de acabar con la educación como ascensor social.

La LOMCE supone un ataque especialmente grave al 
sistema educativo, tanto en el aspecto económico como 
en la dimensión social. Por ello, desde Asturias, debemos 
de desarrollar todas las medidas necesarias para tratar de 
frenar su impacto en nuestra región.

Por todo ello, en Izquierda Unida de Asturias apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación debe 
ser fuente de igualación de oportunidades, y no de diferen-
cias entre ricos y pobres. Es indignante que, además, 
mientras se niegan fondos suficientes a los centros públicos 
para poder llevar a cabo su labor, se estén financiando con 
el dinero de todos y todas, los centros privados, así como 
la educación en creencias particulares.

• Educación integral de la ciudadanía: La educación no 
es completa si, además de en conceptos, no se educa en 
valores, y no se enseñan los derechos y deberes fundamen-
tales de los ciudadanos y ciudadanas.

• El derecho a la educación se desarrollará a lo largo de 
toda la vida, comprendiendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación para el empleo.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
necesitan los centros públicos, aumentando la inversión 
en éstos, garantizando la llegada de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a todas las aulas, incremen-
tando el profesorado y reduciendo también el porcentaje 
de interinos/as.

Educación laica y ciudadana. Educando en libertad

• Educación laica: impulsando la eliminación de la asigna-
tura de religión y su alternativa obligatoria, empleándose 
esas horas en aumentar el horario lectivo del resto del 
currículo.

• Educación cívica y ética: contrarrestando desde nuestra 

• Potenciación del consejo escolar como máximo órgano 
de gobierno del centro.

• Elección democrática del director del centro, por la 
comunidad educativa, tal y como se ha venido haciendo 
desde el regreso de la democracia a nuestro país, y hasta 
la aplicación de la Ley Wert.

Educación moderna. Educando para el siglo XXI

• Fuerte apoyo a las Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TICs), para el correcto desenvolvimiento 
del estudiante en el mundo actual.

• Refuerzo de las materias de Ciencias Experimentales 
para poder responder a los retos del siglo XXI, fomentando 
una actitud crítica por parte del alumnado. Se fomentará 
la alfabetización científica.

• Impulso a la materia de Tecnología.

• Refortalecimiento de los conocimientos de historia, 
economía y política. 

Educando para la salud.

• Concienciación de la necesidad de vida saludable

• Educación para la salud: enfermedades y cómo prevenir-
las.

Formación Profesional

La Formación Profesional de una vez y para siempre debe 
convertirse en una de las piezas claves en el buen funciona-
miento del sistema educativo español. El esfuerzo debe 
dirigirse a organizar una FP que resulte atractiva para la 
ciudadanía y dignifique una etapa formativa tan importante 
para la economía de nuestro país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) que introduce la 
LOMCE supone la institucionalización de la segregación 
escolar en el marco de la escolaridad obligatoria. La FPB 
queda ya de partida estigmatizada como la alternativa de 
los y las estudiantes “menos capacitados”. Una alfombra 
bajo la que se esconderá el fracaso escolar. 

La Formación Dual no debe convertirse en mano de obra 
barata para las empresas. 

Exigimos: 

• Revisión del catálogo de títulos impartidos que permitan 
adecuar la estructura formativa a las necesidades presen-
tes y futuras de Asturias. 

• Programas de formación del profesorado, en las empre-
sas, que faciliten una actualización de sus conocimientos 
acorde a las exigencias propias de la evolución tecnológica 
y científica. 

• Desarrollo de planes de seguridad, con especial urgencia 
en los centros de FP incluida la evaluación de los riesgos 
y la adopción de las medidas de prevención pertinentes. 

• Reducción de ratios a 20 alumnos/as por grupo, desdoble 
de los módulos teórico-prácticos con más de 15 
alumnos/as y consideración especial de las zonas rurales 
para el mantenimiento de los ciclos.

Educación universitaria. Educando para un futuro mejor.

Las Universidades, tradicionalmente, han tenido dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, es decir, 
la creación y la transmisión del conocimiento.

En lo que se refiere a Asturias, la Universidad es el principal 
motor intelectual de nuestra comunidad, es su mayor 
empresa pública en cuanto al número de trabajadores/as 
y además supone un enorme potencial investigador en 
todas sus áreas de conocimiento.

Por consiguiente, y partiendo de la premisa de que la 
universidad es un ente autónomo, regida fundamentalmen-
te por sus propios órganos democráticos de gobierno, 
Izquierda Unida de Asturias defiende que desde el Gobierno 
de Asturias se mantenga con ella una relación de coopera-
ción y diálogo permanente, aportándole una financiación 
suficiente para que pueda mantener e incrementar, en lo 
posible, sus niveles de calidad docente e investigadora y 
aprovechando todo su potencial para que redunde en 
beneficio de Asturias.  

Por ello, planteamos para los próximos cuatro años las 
siguientes propuestas, en el marco de una universidad 
pública:

• Aprobación de una Ley para Universidad, para adecuar 
la normativa estatal a la realidad asturiana, y que permita 

Asturies como país, de autoestima como pueblo, de la 
defensa de nuestras señas de identidad, de la protección 
y fomento de nuestro patrimonio cultural, del reconoci-
miento de nuestra lengua, dentro de un proyecto global 
para Asturies.

• Apoyo al Museu Pueblo d’Asturies, como cabeza del 
museo etnográfico de Asturies, en especial en los temas 
relacionados con las tradiciones orales, convirtiéndose en 
un archivo funcional al servicio de los usuarios potenciales.

• L’ asturiano llingua cooficial.

• Fomentu de desarrollo de la oficina la Normalización del 
Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemple 
l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, dártelos, catálogos artísticos... Onde 
se recueya información, publicidad istitucional o anunci-
os d’actos culturales, deportivos o festejos organizaos 
pola administración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les administraciones publiques. Bandos y 
Edictos anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizadores 
y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturiana.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariado.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal suficiente 
pa la realización de les propuestas anteriores.

• Puntuación del conocimiento de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu d’ufierta d-emplegu.

Democracia cultural y sociedad

Frente a la tendencia creciente hacia el consumo de 
productos culturales, propugnamos una actuación política 
donde se estimule la participación activa de la ciudadanía 

ante las transformaciones sociales y técnicas. Construyen-
do una cultura que transforme los valores que configuran 
nuestra sociedad, potenciando ideas como solidaridad, 
respeto a lo distinto, valoración del entorno, afirmación de 
lo propio.

• Reorganizar la red de centros culturales dependientes 
de la administración. Creando organismos de participación 
ciudadana en los centros culturales.

• Disposición prioritaria de las instalaciones y recursos de 
los equipamientos culturales para el uso de entidades 
ciudadanas.

• Estimulo al desarrollo del tejido asociativo, mediante una 
política de subvenciones y convenios, que garantice la 
financiación adecuada, al tiempo que se garantiza la no 
ingerencias de la administración pública en el funciona-
miento de estas asociaciones.

Los servicios de cultura

Es necesaria una política cultural guiada por objetivos de 
progreso, útil para el conjunto de las personas. Una política 
cultural que justifique la inversión realizada y que, para 
ello, se encuentre integrada en una estrategia global de 
progreso solidario.

La red de equipamientos, así como la demanda cultural de 
los ciudadanos y las ciudadanas, ha experimentado un 
crecimiento visible en los últimos años. Pero se necesita 
una reorganización de los servicios culturales municipales, 
adaptándolos a la nueva realidad, fundamentalmente en 
el periodo de crisis en el que nos encontramos.

La acción cultural tiene como principal instrumento a la 
Consejería de Cultura, las posibles limitaciones existentes 
en su sistema de gestión implica el estudio de los necesari-
os cambios a adoptar.

• Abordar una reorganización de la Consejería de Cultura 
y Educación, orientada hacia la obtención de mayores 
rendimientos sociales a la fuerte inversión existente, 
superando cierto burocratismo actual.

• Desarrollar estrategias de coordinación entre los distintos 
servicios culturales, orientados a ordenar y optimizar recur-
sos...

a realizar sin ningún tipo de injerencias.

Conclusiones

Realización de un Plan estratégico cultural para Asturies, 
con un mapa cultural, como instrumento de medida de las 
necesidades que en este campo tiene nuestra comunidad; 
es ahora el momento de reorganizar los equipamientos y 
de un posible replanteamiento de las políticas de actuación.

Nuestra comunidad necesita una política cultural que sirva 
para el desarrollo de estrategias integradas, que afronten 
los reales problemas asturianos y asturianas. Es necesario 
una política cultural guiada por objetivos de progreso, útil 
para el conjunto de la ciudadanía, y no meramente diseña-
da para una minoría; una política cultural que justifique la 
inversión realizada y que, para ello, se encuentre integrada 
en una estrategia global de desarrollo de un progreso 
solidario.

Esta estrategia global de progreso deberá asentarse sobre 
un amplio consenso ciudadano, que impulse una política 
cultural de los/as ciudadanos/as, para los/as ciudadanos/as, 
política cultural que dé respuesta a las necesidades y 
problemas que plantea la evolución de la sociedad.

El elemento fundamental de la política de comunicación 
en Asturias es el apoyo a una radiotelevisión pública, uno 
de los aspectos que siempre han identificado a la organiza-
ción. Sobre este particular, además de exigir el carácter 
público de la RTPA y rechazar cualquier iniciativa privati-
zadora, habría que resaltar:

• El compromiso de un presupuesto para la RTPA que sea 
suficiente para garantizar una programación estable y de 
calidad que cumpla con los objetivos de articular social y 
territorialmente la comunidad autónoma así como la de 
difundir al máximo la realidad cultural asturiana, con 
mención expresa de una programación en asturiano que 
cohesione la llingua con el objetivo de la oficialidad.

• El compromiso de un empleo público y de calidad, que 
evite la precariedad laboral y que también permita la 
dignificación de las condiciones laborales de los/as trabaja-
dores/as.

• El apoyo al desarrollo de una industria audiovisual que 
pueda permitir la creación de programas de gran variedad 
y que pueda ser el germen de un desarrollo exportador de 
la cultura y la realidad asturiana y que, en el futuro, pueda 
llevar adelante proyectos de ficción que consoliden un 
sector importante con la consiguiente creación de empleo.

• Unido a este apoyo a la industria audiovisual, exigencia 
de un mínimo de estabilidad laboral que podría fraguarse 
en la negociación y acuerdo de un convenio regional de 
producción audiovisual.

 • La negociación parlamentaria y firma de un contrato 
programa de varios años que regule tanto los ingresos como 
la publicidad en la radiotelevisión pública y que sea garantía 
para su viabilidad económica y política.

En otro orden de cosas, uno de los aspectos clave del 
compromiso de Izquierda Unida de Asturias con la libertad 
de expresión, es el apoyo económico a todos aquellos 
proyectos audiovisuales o de prensa escrita que atraviesen 
dificultades económicas, con la salvedad de que solamente 
se les podría ayudar en la financiación con el compromiso 
de mantener los puestos de trabajo (incluso de crear más 
empleo en determinados casos) y la exigencia de devolver 
tales ayudas si esos compromisos de incumplen. De esta 
forma, estaríamos colaborando con la pluralidad periodísti-
ca y también con la creación y el mantenimiento de empleo 
de calidad.

La Salud es un Derecho y no una mercancía. Nos oponemos 
a la privatización de la salud y defendemos un sistema 
sanitario público, universal, integral, solidario y de calidad.

Defendemos un concepto de salud amplio, integrador, 
transversal en el que se contemplen aspectos tan importan-
tes como el socioeconómico, laboral, demográfico, cultural, 
político y medioambiental.

Puntos básicos

• Mantener el sector sanitario en la esfera de lo público.

• Financiación a través de los presupuestos generales del 
Estado y pero también de los autonómicos. Reversión de 
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• Establecer un mecanismo de coordinación entre las 
administraciones para atender la situación de los/as traba-
jadores/as con accidentes o enfermedades, comunes o 
profesionales, con secuelas insuficientes para el INSS les 
conceda la Invalidez Permanente Total para su profesión.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la situación 
de los/as trabajadores/as sanitarios dotando al Sistema 
Sanitario Público de: plantillas suficientes, formación adecu-
ada, carrera profesional y recuperación de los derechos 
perdidos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de conteni-
do los órganos de participación de zona básica de salud, 
área de salud y el Consejo de Salud de la Comunidad.

• Derogación de las leyes 15/97 y 16/2012 garantía para 
conseguir la universalidad de atención sanitaria, la equidad 
en sus prestaciones, la reversión de las privatizaciones y la 
gratuidad en el momento de uso, sin repago o copago.

• Política medioambiental para corregir impactos ecológi-
cos y en la salud; aplicar legislación, vigilancia y medidas 
correctoras, transporte, no a la incineración RSU…

• Departamento de Consumo segregado y diferenciado de 
sanidad.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública de Investi-
gación (FINBA), formación e innovación biosanitaria.

• Listas de espera: órgano de gestión de las listas de espera 
con participación de los ciudadanos, con transparencia y 
evaluando causas, evolución y resultado.

• Programar la construcción de nuevos centros de Atención 
Primaria atendiendo a las necesidades de la población o 
la inadecuación de las instalaciones existentes.

• Se realizarán campañas de sensibilización contra la 
homeopatía. No se financiará ningún tratamiento homeopá-
tico ni campaña que tenga que ver con éstos.

Desde Izquierda Unida de Asturias, contemplamos el 
deporte como un servicio público al que deben tener 

acceso todos/as los/as ciudadanos/as. Los Ayuntamientos 
y el Gobierno de Asturias, han realizado fuertes inversiones 
en instalaciones deportivas y debemos garantizar el acceso 
a dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente en edad escolar y tercera edad.

Para ello es fundamental no sólo tratar que en todos los 
Concejos haya instalaciones deportivas dignas, si no 
también, garantizar que los/as profesionales que trabajen 
en dichas instalaciones cuenten con la titulación y la regula-
ción laboral necesaria.

• Elaboración de una nueva Ley del Deporte de Asturias 
que actualice la actual de 1994. La nueva Ley ha de 
recoger aspectos relativos al Deporte Escolar, nuevas 
modalidades deportivas, competencias diferenciadas entre 
las diferentes administraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desarrollo de Decretos específicos en cuanto 
a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidad de Oviedo de los medios y recursos 
para que coordine el diseño y planificación del modelo 
deportivo asturiano.

• Desarrollar los Decretos que regulen tanto la situación 
laboral como la titulación de todos/as los/as profesionales 
implicados/as en los diferentes niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salud asturianos dispongan 
de profesionales, Licenciados/as en Ciencias de la Actividad 
Física y del deporte, para la planificación y seguimiento 
de actividades deportivas.

• Desarrollo de los planes del Consejo Superior de Depor-
tes: Plan A+D y Código de Conducta, que se desarrollan 
en otras Comunidades.

• Que la Consejería de Educación desarrolle el deporte 
escolar como derecho a la educación dentro del desarrollo 
integral del alumno/a en la etapa de escolarización obligato-
ria 6-16 años, aprovechando a los/as profesionales de la 
Educación Física, las instalaciones y los recursos que les 
son propios.

• Impulsar  la realización de los juegos y deportes autócto-
nos dentro del currículo escolar, tanto de Primaria como 
de Secundaria.

• Reactivar, antes de que muera, el Consejo Asesor del 

acogimiento familiar profesionalizado,así como un 
programa de acompañamiento y apoyo al acogimiento 
familiar extenso, revisar el funcionamiento de los centros 
residenciales. Todo lo cual se plasmará en un desarrollo 
normativo que regule el Acogimiento Residencia, que 
contemple los tipos de centros en función de las necesi-
dades de los menores.

• Promoción de la parentalidad positiva y la conciliación. 
Proponemos trabajar con las familias con una finalidad 
educativa y comunitaria que facilite la prevención de 
conflictos. Es necesario actuar sobre la solidaridad interge-
neracional, la seguridad económica, la salud, la educación, 
el acceso a la vivienda, la situación de las familias monopa-
rentales o la gestión de los conflictos familiares.

• Impulso de foros, consejos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando medidas en colaboración con 
el movimiento asociativo.

• Diseño de una ley de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, además, combata el maltrato, 
el abuso, la explotación sexual y toda forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacoso (o grooming), apoyando 
la revisión de los sistemas de prevención, protección y 
protocolos de actuación.

• Plan especial urgente para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil. 

• Asegurar que las becas de comedor sean suficientes 
en cuantía y cobertura, garantizando una comida saluda-
ble y un espacio educativo en dicho horario. Teniendo en 
cuenta a los/as alumnos/as de secundaria. A todos/as 
ellos/as,  garantizarles la participación en las actividades 
de socialización, extraescolares y de apoyo escolar.

La Administración de Justicia es un servicio La Administra-
ción de Justicia es un servicio público esencial. Según la 
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, se 
proclama una Justicia moderna y abierta a los ciudadan-
os/as, que proteja a los/as más débiles (víctimas del delito, 
menores, discapacitados e inmigrantes).

Planta judicial

Hasta tanto no se proceda a una nueva organización judici-
al, es necesaria la creación de nuevos órganos judiciales. 
En concreto, dos Juzgados de lo Social en Oviedo dado el 
incremento de la litigiosidad y a fin de atender a las víctimas 
de la crisis. Y el octavo Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Avilés para poder afrontar la separación de 
las jurisdicciones civil y penal.

Y medidas de refuerzo a fin de dar solución a la excesiva 
carga de trabajo que soportan algunos Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción únicos, como son los de Llanes, 
Cangas de Onís, Luarca y Pravia. Una opción prevista en 
el Proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de marzo de 2015 es la adecuación de la demarca-
ción judicial (que determina la circunscripción territorial 
de los órganos judiciales) a la carga de trabajo de estos 
Juzgados. Dicho de otro modo, la modificación de los 
partidos judiciales a fin de equilibrar las cargas de trabajo 
(este podría ser el caso de Castropol con Luarca o Infiesto, 
Cangas de Onís y Llanes).

Infraestructuras judiciales

Ante las importantes deficiencias que presentan algunas 
sedes judiciales del territorio resulta urgente unas nuevas 
instalaciones para los Juzgados de Luarca, Piloña, Grado, 
Lena, Cangas de Onís y Pravia, adecuadas al servicio 
público que desarrollan.

Es necesario acabar con la dispersión de sedes judiciales 
en Oviedo donde se localizan siete diferentes con las 
dificultades de todo tipo que esto plantea.

Implantación de la oficina judicial

Adecuar la oficina judicial a las necesidades de la Justicia 
del siglo XXI. Implantación progresiva de la nueva oficina 
judicial en los juzgados y tribunales del Principado, creando 
servicios comunes procesales y organizando unidades 
administrativas de gestión a fin de prestar un servicio de 
calidad a los ciudadanos.

Plan de modernización: administración electrónica

Uno de los derechos del ciudadano es una justicia ágil y 
tecnológicamente avanzada: Implantación de LexNet, para 
comunicación entre órganos judiciales, abogados y procu-

Desde enero se inicia todo un proceso con el objetivo de 
vaciar de contenido este proyecto que supone en la prácti-
ca un desmantelamiento de hecho de la UTE 

Ante esta situación se hace necesario las siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.-  Destitución del actual director, recientemente nombra-
do, que ha sido el autor intelectual y ejecutor en su 
situación anterior de subdirector de tratamiento de toda 
la política de acoso y derribo durante estos más de tres 
años y que continúa en la misma línea. 

2.-  Revocación de las normas de funcionamiento de las 
UTE del centro penitenciario de Villabona elaboradas por 
la dirección del centro en cumplimiento de la instrucción 
9/2014 de 14 de julio de la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias sobre “Organización y funcionamiento 
de las Unidades Terapéuticas y Educativas “. 

  Esta normativa del centro penitenciario de Villabona 
incorpora aspectos que no vienen recogidos en la instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la misma y que chocan 
frontalmente con las recomendaciones de la Defensora 
del Pueblo  en cuanto que exigía que la regulación de las 
UTE “ contemple fiel e íntegramente lo que tradicionalmen-
te ha sido su modelo normal de funcionamiento “. 

Esta normativa supone en la práctica la legalización de la 
política desarrollada de acoso y derribo durante estos años 
por parte de la dirección de Villabona. 

3.-  Recuperación de la estructura original de las UTE, que 
permita recuperar su normal funcionamiento y sus niveles 
de eficiencia y eficacia que ha mantenido durante más de 
20 años. 

4.-  Revocación de la denegación de la entrada a la abogada 
de la Fundación Adsis, de la presidenta de la Asociación 
de Familiares y Amigos de la UTE y  del equipo de investiga-
ción de la universidad de Oviedo que venía haciendo traba-
jos de investigación y evaluación de las  UTE. 

5.-  Respeto y reconocimiento al trabajo desarrollado por 
las ONG.

Reeducación y reinserción de menores infractores

Mejorar los centros de menores, a través de la dotación de 

recursos suficientes y el incremento de profesionales 
especializados.

Especial protección a las víctimas de delitos

Potenciar el Servicio de Atención a las Víctimas, en especial 
a las más vulnerables, como las de violencia de género, 
menores e inmigrantes.

Medidas alternativas extrajudiciales a la resolución de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de carác-
ter público en todos los órdenes jurisdiccionales que eviten 
el inicio de procesos judiciales propiciando medidas 
alternativas y extrajudiciales a la resolución de conflictos 
en coordinación con los órganos judiciales.

Izquierda Unida de Asturias propone impulsar el transporte 
sostenible, comenzando por reducir la necesidad de 
transporte y basando los servicios e infraestructuras en el 
criterio de que la función del transporte es crear accesibili-
dad a los bienes, servicios y contactos con las demás perso-
nas provocando la mínima movilidad, independientemente 
del lugar donde se viva, de la capacidad adquisitiva que se 
tenga, de la edad o del género, y hacerlo sin generar más 
movilidad que la estrictamente necesaria con un sistema 
de transporte multimodal de carácter universal y público.

• Tomar medidas de reducción del transporte motorizado 
y favorecer el transporte sostenible de distancia corta en 
desplazamientos al trabajo con conexiones a polígonos 
industriales, campus, estaciones, playas, hospitales, con 
carril-bici y sendas peatonales.

• Apoyar y fomentar el transporte por ferrocarril, tanto de 
viajeros como de mercancías. Mantenerlo y mejorarlo como 
servicio público.

• Adecuar impositivamente el coste ambiental que tienen 
para la sociedad los efectos nocivos de los transportes 
más contaminantes.

• Reestructurar el espacio público urbano de las ciudades 
y pueblos para favorecer la movilidad peatonal y ciclista.



SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y PARA TODOS Y 
TODAS

En Izquierda Unida de Asturias, defendemos la necesidad 
de unos servicios públicos fuertes en la lucha contra la 
exclusión social. Para ello el Gobierno de Asturias debe 
tomar las siguientes medidas:

• Adaptar las prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocimiento con carácter universal de derechos 
sociales de las personas.

• Realizar plan autonómico y local de inversiones públicas 
en infraestructuras, equipamientos y dotaciones técnicas 
que complete la garantía materias de los derechos sociales 
de las personas.

• Inspección y evaluación de los servicios constante, garan-
tizando la participación de las personas atendidas.

• Organismo gestor de centros de servicios sociales.

POLÍTICAS SOCIALES

• Consolidar el Sistema Público de Servicios Manteni-
miento y consolidación de la Red Básica de Servicios 
Sociales en Asturias desde el acuerdo entre la Comunidad 
Autónoma y los concejos asturianos que permita sortear 
las nefastas consecuencias de la nueva ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local, hasta tanto 
no se resuelvan los recursos interpuestos frente a ella. La 
puerta de entrada al sistema de servicios sociales debe 
hacerse desde la proximidad y debe garantizarse la financi-
ación suficiente para ello.

• Aprobación de una nueva ley de servicios sociales, que 
incorpore, entre otras cuestiones, los cambios normativos 
aprobados con posterioridad a su aprobación especialmen-
te en materia de dependencia (LAPAD) y discapacidad; un 
catálogo de prestaciones que deben ser garantizadas como 
derechos subjetivos; y una gestión de los servicios sociales 
que consolide, frente a la mercantilización de los servicios 
sociales, un modelo mixto de colaboración entre la Admi-
nistración pública y las Entidades de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de carácter prioritariamente 
público: desarrollo y reorganización de los Servicios 

Sociales para alcanzar un carácter público, en los que la 
iniciativa social, aun siendo complementaria, tenga un 
destacado papel, tanto en la planificación, gestión y evalua-
ción de los servicios.

• Nuevos modelos de gestión e intervención: se propone:

• Implantar la gestión telemática.

• Aumentar las plantillas de Atención Primaria.

• Que las intervenciones profesionales respondan a los 
siguientes principios:

• Centrarse en las potencialidades de individuos, grupos 
y comunidades (en vez de en sus déficits o carencias).

• Priorizar estrategias preventivas y de promoción social 
mediante intervenciones grupales y comunitarias.

• Gestión de la Diversidad: apoyo a los colectivos que 
por su perfil de vulnerabilidad y exclusión requieran de 
itinerarios de inclusión propios.

• Coordinación de las Políticas Sociales: El conjunto de 
las políticas sociales, fundamentalmente las relativas a 
educación, sanidad, vivienda y las políticas activas de 
empleo, contarán con mapas de implantación; se estable-
cerán tres ámbitos estables de coordinación: sociosanitaria 
(dependencia); socioeducativa y judicial (protección a la 
infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclusión Social).

•  Memoria de impacto sobre género, discapacidad e 
infancia: que culmine en impactos favorables en estos 
colectivos en las leyes y normas del Gobierno de Asturias.

Ley de Dependencia

Hay notables déficits de servicios sociales, y a ellos hay 
que sumarles los perjuicios sufridos por las familias 
cuidadoras, como consecuencia de los recortes generales 
que el Gobierno del PP ha introducido en la Ley de Atención 
a la Dependencia desde el año 2012.

Esta situación no puede continuar, las personas en 
situación de dependencia y sus familias no pueden seguir 
soportando esa mala gestión y esas carencias de cobertura. 
La atención a las personas en situación de dependencia 
es una de las prioridades, tanto en la agilidad de la tramita-

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Ley de Derechos Vitales Básicos, un 
escudo de protección frente a la pobreza. La propuesta 
tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades 
básicas de una gran parte de las personas que, con 
independencia de su situación social, ven como la falta de 
trabajo o de vivienda les aboca a una exclusión económica 
que los conducen a la marginalidad.

Una ley que pretende asegurar que todas las personas que 
residan en la Asturias, tengan cubiertas sus necesidades 
básicas en los aspectos esenciales para una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirigida a personas sin ingresos estables que 
se encuentren en situación de riesgo de pobreza económica 
y/o exclusión social, con un conjunto de medidas de rescate 
social que se consideran imprescindibles.

Los principales aspectos que contempla la propuesta de 
Ley serían los siguientes:

• El reforzamiento de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria.

• Elevar el nivel retributivo hasta el 50% de modo que se 
incremente la garantía pública de ingresos mínimos.

• Resolución en plazo de las solicitudes y revisiones del 
salario social.

• Elaboración de un nuevo Plan de Inclusión Social.

• La disponibilidad de suministros mínimos básicos de 
agua y energía. La electricidad, el agua y el gas son un 
servicio público y básico y sólo el control público permite 
garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la 
progresividad de las tarifas.

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

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

Por este motivo, el Gobierno de Asturias deberá acordar 
con las empresas suministradoras el establecimiento de 
un precio social en los suministros básicos de los hogares 
con poder adquisitivo reducido y, en particular para las 
familias en riesgo de exclusión social además de establecer 
criterios claros, transparentes y homogéneos para su 
concesión basados en la renta familiar.

Este “precio social” no implicará un gasto presupuestario 
extraordinario para las Administraciones Públicas compe-
tente y tampoco podrá repercutir sobre el resto de los 
usuarios, por lo que irá a cargo de las compañías 
suministradoras de energía.

• Pensiones: en todos los foros sectoriales en que se pueda 
abordar este asunto, solicitaremos la derogación de la 
fórmula de cálculo de las pensiones y de su revalorización 
vinculada al desarrollo económico para garantizar una 
adecuada cuantía y revalorización vinculada al IPC.

• Reforzar los Planes de Empleo y Formación dirigidos a 
los desempleados sin subsidio, con la financiación de la 
autonomía y la colaboración de los Ayuntamientos.

• Planes de formación destinados a las personas desemple-
adas en los que se garanticen la calidad de los mismos y 
la adecuación de los contenidos a los perfiles.

 • Creación del Abono Transporte Social, para todas 
aquellas personas que se encuentren en situación de 
pobreza y/o exclusión social que residan en Asturias.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO

El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 
continúa generando en los pueblos del sur de Europa, 
consecuencias atroces para las personas y el territorio. La 
estafa hipotecaria producida por decenios de políticas 
neoliberales en España y Europa, está generando una 
vulneración sistemática de DDFF, con su cara más dramáti-
ca en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento 

y al espacio público.

Necesitamos apostar por un nuevo modelo de Ciudad y de 
territorio más sostenibles. Tras dos décadas de burbuja 
inmobiliaria, debemos apostar por la regeneración de la 
ciudad consolidada, para dar respuesta a la necesidad de 
rehabilitar el parque residencial existente y garantizar una 
vivienda digna a los sectores poblacionales más desfavore-
cidos y más afectados por la crisis – parque público, bolsas 
de infravivienda – y, sin consumir más territorio, para densi-
ficar la ciudad y apostar por un modelo territorial más 
sostenible. 

Pero la ciudad cómo organismo complejo se compone 
prioritariamente del tejido residencial pero también de un 
tejido conectivo -el espacio público- y de lugares neurálgi-
cos -los equipamientos- donde se materializan las relacio-
nes humanas. Ciudades para las personas, en detrimento 
del coche.

Modelo de Ciudad sostenible. Porque frente a los despilfar-
ros ambientales, pero también sociales, culturales y 
económicos, que ha significado la burbuja inmobiliaria y 
cuyas consecuencias estamos viviendo hoy de forma 
dramática, en término de empleo y de capacidad adquisiti-
va de nuestra ciudadanía, apostamos por un territorio de 
verdad más sostenible, por una ciudad compacta en 
nuestra historia mediterránea, capaz de repoblar nuestros 
centros históricos y revitalizar socialmente nuestras barria-
das.

En la gestión de estas políticas, SOGEPSA como instrumen-
tos de gestión de mayoría pública, debe adaptarse a estos 
objetivos y a su estricta finalidad social.

Salario Social

Nf0El derecho a una garantía de ingresos mínimos en 
Asturias, la prestación autonómica del Salario Social, ha 
permitido durante la crisis un fuerte incremento de la 
protección social frente a la pobreza grave y severa en 
Asturias, triplicando la población atendida al alcanzar el 
entorno de 30.000 personas beneficiarias en el año 2014. 

Sin embargo, los incumplimientos legislativos por la Admi-
nistración han sido una constante, junto al elevado retraso 
en la gestión de expedientes destaca el desinterés en la 
evaluación del programa y la no continuidad del preceptivo 
Plan Autonómico de Inclusión Social solamente realizado 

durante el período 2009-2011. 

Es preciso un nuevo impulso de participación social, de 
articulación de programas públicos de rescate ciudadano 
y de reforma legislativa, que consoliden este derecho a la 
garantía de ingresos mínimos y eleven su potencial de 
protección social hasta el 50% de la mediana de ingresos.

CONSUMO

La ciudadanía debe pasar a ser la protagonista en las 
políticas de consumo, y su protección se encuentra recogi-
da ya en nuestra Constitución, por lo que desde Izquierda 
Unida de Asturias consideramos fundamental que el 
Gobierno Asturiano asuma un papel importante en la 
protección de esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una política 
prioritaria por ir dirigida directamente a la ciudadanía.

• Garantizar el derecho a la información y a la formación 
como mecanismo de reclamación de los derechos por una 
ciudadanía activa. Es necesario también fomentar la 
educación en materia de consumo, impulsando hábitos de 
consumo responsable y sostenible entre la población, en 
colaboración con las organizaciones de consumidores más 
representativas.

• Consejería específica que ejecute una política transversal 
con competencia y capacidad, y que garantice la participa-
ción de las organizaciones de personas consumidoras y 
empresariales en el diseño de las campañas de inspección 
y en su seguimiento final.

• Modificar la legislación para hacerla más efectiva y sobre 
todo para que en los procedimientos sancionadores se 
proceda a la reparación del daño causado al consumidor/a, 
evitando que tengan que acudir a los juzgados para conse-
guir tal reparación. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas 
que permitan la presentación telemática desde cualquier 
dispositivo móvil, permitiendo al interesado tener acceso 
al estado de tramitación del expediente.

• Resulta imprescindible extender esta participación a los 
órganos locales, con la construcción de una red de oficinas 
municipales de información al consumidor que llegue a 
todos los municipios, así como la consolidación de los 
Consejos de Consumo a nivel local y autonómico.

comunidad autónoma los efectos de la LOMCE en esta 
área. Se fomentarán valores como el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad… así como la importancia de las libertades 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando en igualdad

• Garantizar los recursos adecuados para la reforma ampli-
ación y mejoras de los centros y equipamientos escolares. 

• Atender a las demandas de construcción de nuevos 
centros escolares fruto del deterioro irreparable de aquellos 
o de necesidades surgidas en los nuevos barrios.

• Avanzar para que los libros de texto sean sustituidos por 
materiales homogéneos elaborados, bien por el propio 
profesorado o bien por la Consejería de Educación o por 
fondos de textos como materiales de apoyo y consulta. Se 
garantizará su gratuidad en la etapa obligatoria en los 
centros públicos.

• Disminución del número de alumnos y alumnas por 
profesor.

• Gratuidad de la primera matrícula de las asignaturas en 
todas las titulaciones de la universidad pública.

• Avanzar en la Supresión de los conciertos educativos.

• Garantizaremos el gasto en educación para el cumpli-
miento de estos objetivos.

• Reforzar los equipos de orientación en todas las etapas 
educativas.

• Promover la figura del psicólogo en los centros educati-
vos, al igual que en la mayoría de países europeos.

• Mejorar las dotaciones de personal específico de atención 
a necesidades educativas especiales: fisioterapia, ATEs., 
ILSEs,… evitando la externalización de estos servicios y 
garantizando sus derechos laborales.

• Apuesta por la sede unitaria de la Escuela Superior de 
Arte en los terrenos cedidos por el ayuntamiento de Avilés 
en el Parque Empresarial Principado de Asturias.

• Mejorar las aportaciones de la administración autonómica 
a todos los conservatorios hasta alcanzar la plena financia-

ción de esta red educativa pública.

Educación para la igualdad y afectivo sexual: 

• Se desarrollará en todas las etapas educativas y de forma 
transversal a todas las materias. Así como la prevención 
de la violencia de género. 

 • Planes de desarrollo de la igualdad y contra la violencia 
en cada centro educativo con personal responsable de los 
mismos con formación en igualdad

• Plan de Formación permanente del profesorado y equipos 
directivos para la coeducación y la educación en igualdad.

• Tratamiento transversal de las relaciones afectivo-sexua-
les.

Educación continuada. Educando durante toda la vida.

La educación no debe inscribirse únicamente en un periodo 
de la vida. Debe comenzar desde los 0 años, y debe acom-
pañarnos siempre que necesitemos reciclarnos profesional-
mente, madurar como personas, o satisfacer nuestras 
curiosidades intelectuales.

• Integración de las escuelas de 0 a 3 años en la red 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios no obligatori-
os, ya sea en el bachillerato o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y las 
mayores de 16 años que hubiesen abandonado el sistema 
educativo.

• Facilitar el acceso a los estudios durante toda la vida 
post-universitaria, garantizando que toda la ciudadanía 
pueda cubrir sus inquietudes intelectuales, personales y 
laborales.

Educación democrática. Educando en el ejemplo.

Desde Izquierda Unida de Asturias vamos a impulsar:

• Distritos educativosque descentralicen parte de la 
gestión educativa. Estos distritos estarán abiertos a la 
comunidad educativa y funcionarán democráticamente.

dar estabilidad a su financiación y funcionamiento.

• Aumento de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidad, mediante contrato programa, para garantizar 
una universidad pública con financiación pública. En este 
contexto, se recogerá un marco de colaboración entre la 
Universidad y el Gobierno de Asturias para que el personal 
investigador universitario participe en los proyectos 
públicos de innovación.

• Elaboración de un nuevo reglamento del Consejo Social.

• Se potenciará la presencia de los y las estudiantes en los 
órganos de toma de decisiones de la Universidad.

• Elaboración de un reglamento de acceso y promoción 
del profesorado, que evalúe adecuadamente la componen-
te docente de su trabajo.

• Implantación progresiva de la financiación 100% pública 
de la primera matrícula de cada asignatura.

• Desarrollo de una política de becas que facilite realmente 
el acceso a la universidad de todos los asturianos y asturia-
nas.

• Potenciación de los intercambios de estudiantes y profe-
sores en los marcos de los programas nacionales e interna-
cionales.

• Impulso al I+D+i mediante programas de colaboración 
público privado velando por la reversión social de sus 
resultados.

• En el ámbito de la autonomía universitaria, se garantizará 
la compatibilización de los estudios universitarios con la 
vida laboral.

• Se combatirá el injusto e ineficaz Plan Bolonia desde las 
instituciones, minimizando sus efectos todo lo posible.

Educación adaptada a nuestro entorno. Educando para 
una Asturias mejor.

• Se unificarán las asignaturas de Lengua Asturiana y Cultu-
ra Asturiana en una única asignatura: lengua, literatura y 
cultura asturiana, que será impartida de forma obligatoria 
desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO.

• Se impulsará la escuela rural, dotándola de más servicios, 
y facilitando la conciliación de la vida laboral y profesional.

Izquierda Unida de Asturias concibe la cultura como un 
elemento fundamental en la transformación de la sociedad, 
como un instrumento para el cambio de ideas y de valores. 
Por ello, para nosotros y nosotras los hilos conductores 
que presidirán nuestras propuestas son: 

Cultura y desarrollo socioeconómico

La cultura como factor de desarrollo armónico y sostenible 
ha de tener presente el cada vez mayor peso de la industria 
de este sector y su importancia dentro del actual panorama 
empresarial, fomentando el desarrollo y consolidación de 
las empresas y grupos profesionales locales, así como el 
turismo cultural.

Dentro de una perspectiva de progreso, no cabe conceptu-
ar las políticas culturales como mero ocupamiento de ocio, 
se trata de conjuntos de actuaciones que inciden directa-
mente sobre el desarrollo de las comunidades. En este 
sentido, el presupuesto de cultura debe ser entendido 
como una inversión en el modelo de ciudad y de sociedad 
que pretendemos.

En este ámbito desde Izquierda Unida de Asturias propone-
mos:

• Generar programas que estimulen la creatividad en los 
ámbitos artísticos y comunicativos.

• Desarrollo de programas de formación de profesionales 
en trabajos vinculados con la actividad cultural.

• Puesta en valor de las distintas infraestructuras culturales 
insuficientemente dotadas o pendientes de dotación. 
Estudio de gestión compartida y dinamizadora de las 
infraestructuras.

Cultura asturiana e interculturalidad

Defendiendo lo propio, apostamos y nos abrimos a otras 
expresiones, las hacemos nuestras y construimos cultura 
común desde la izquierda. Reforzamos nuestra idea de 

• Adaptar los horarios de los equipamientos, adecuándolos 
a las necesidades de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como instrumento 
de medida de las necesidades que en este campo tiene la 
comunidad y puesta en práctica de sus resultados.

• Política de recursos humanos que frene la actual corrien-
te de subcontrataciones y que defina y equipare las distin-
tas modalidades de trabajo existentes.

Creación

Las gentes del arte, y especialmente los/las artistas y 
artesanos/as son la punta de lanza y la manifestación 
explícita de la riqueza cultural de una comunidad. La 
calidad de las producciones artísticas que se realizan en 
un territorio nos permite medir su riqueza cultural, las 
producciones artísticas son el resultado de un complejo 
entramado de factores entre los que destacan: la forma-
ción, las ayudas económicas, el consumo cultural y los 
espacios para la producción y difusión de las propuestas 
artísticas.

• Estimular la producción artística de nuestra comunidad, 
con la correcta gestión y utilización de los equipamientos 
existentes, programas  e incentivos específicos.

• Facilitar y promover el acceso de los/las creadores a las 
nuevas tecnologías.

• Estimular la formación artística de modo que esta no sea 
impartida únicamente por los centros “reglados”. Desarrol-
lar ofertas de formación artística de diferentes tipos y 
niveles que permitan satisfacer la demanda potencial que 
genere el territorio.

• Proporcionar a la ciudadanía espacios para la creación 
y la producción de las diferentes propuestas artísticas 
surgidas por la propia comunidad, en la que no sólo se 
muestre el producto final, sino también el proceso creativo.

• Fomentar una política de relación directa entre las progra-
maciones artísticas y la escuela, especialmente en el 
campo de las artes escénicas y audiovisuales.

Patrimonio Cultural:

• Potenciar el estudio, catalogación y protección sistemáti-
ca del Patrimonio Cultural asturiano, entendido en su 
acepción más amplia y democrática, e incluyendo el 
patrimonio material (manifestaciones artísticas, arqueológi-
cas, etnográficas...) y el patrimonio inmaterial (cultura e 
historia oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimonio, entendiéndolo como parte de la herencia colec-
tiva que se proyecta globalmente en el espacio (sistemati-
zación de paisajes culturales).

• Potenciar la capacidad del Patrimonio cultural para 
promover políticas de desarrollo sostenible que establezcan 
un equilibrio entre el respeto al legado colectivo y su 
capacidad como fuente de recursos socioeconómicos.

• Desarrollar una sensibilidad ciudadana hacia la importan-
cia del Patrimonio Cultural desde las primeras etapas 
educativas y atendiendo a todos los contextos sociales.

En consideración a la situación conflictiva de gestión que 
se está produciendo en la gestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Museo Etnográfico de Grandas de Salime es referente 
cultural del occidente asturiano y como tal ha de preservar-
se y asegurar su funcionamiento y desarrollo atendiendo 
única y exclusivamente a criterios de profesionalidad y 
eficacia en la gestión. Por, ello, es necesario que tanto si 
la gestión del mismo la realiza el Consorcio (actualmente 
en vías de disolución) como la empresa pública RECREA, 
se le dote de los recursos de personal y presupuestos 
necesarios, confiando a los/las profesionales los aspectos 
técnicos y de orden interno del mismo. También considera-
mos importante, para el mantenimiento de la implicación 
ciudadana en el desarrollo del Museo, como ha sucedido 
hasta ahora, que la Asociación de Amigos del Museo siga 
desempeñando un papel relevante.

• En lo que se refiere al Castro de del Chao Samartín, que 
goza de la más alta protección en materia de patrimonio 
cultural por su declaración de BIC y al museo anejo que 
aloja los materiales encontrados, queda clara la necesidad, 
y así lo han mantenido los tribunales, que sea la consejería 
competente en la materia la encargada de la protección, 
el control de las actividades y el desarrollo de los proyectos 

las últimas modificaciones en los copagos.

• Aseguramiento único y público, con garantía de cober-
tura universal, equidad y sin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidad y eficacia.

• Equidad y accesibilidad para toda la ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salud hacia la salud 
pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de 
la salud y la educación sanitaria.

• Potenciación de la atención primaria.

• Garantizar la gestión democrática del Sistema Público 
de Salud.

• Informe previo de Evaluación del impacto en salud de 
leyes, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salud sexual y reproductiva.
• Interrupción voluntaria del embarazo.
• Cuidados paliativos y tratamiento del dolor.
• Privacidad y titularidad de la historia clínica.
• Derecho a una muerte digna.

• Asegurar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de 
Salud implantando medidas que mejoren la efectividad, la 
seguridad y la eficiencia, mejora de la utilización de los 
recursos, políticas de personal tendente a incentivarlos 
adecuadamente y garantizar su promoción profesional, 
racionalizar el gasto sanitario.

• Implantar un nuevo sistema de participación que mejore 
la corresponsabilidad de profesionales y usuarios con 
instrumentos eficaces y reales.

Propuestas

• Alcanzar la suficiencia financiera. Detectar y corregir 
bolsas de ineficiencia: fármacos, tecnología, gestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar el aumento del gasto sanitario en atención 
primaria y salud pública.

• Adaptación de los mapas sanitarios a la realidad: 4 áreas, 
y gerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a las necesida-
des reales.

• En el horizonte de la gestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperarla con la incorporación del Hospital 
de Jove y del Banco de Sangre y Tejidos a la red pública. 

• Acrecentar los recursos profesionales y materiales en 
atención primaria para garantizar que los tiempos de 
consulta y el número de pacientes respondan a parámetros 
de suficiencia y eficacia.

• Desarrollar un servicio de urgencias, emergencias y 
transporte sanitario que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiados.

• Salud Mental

- Incrementar los recursos de salud mental para alcanzar 
los “ratios” pertinentes en profesionales y recursos.
- Coordinación de Salud Mental (liderazgo).
- Potenciación de la Unidad de.......
- Dotación pública de recursos para la atención psico-so-
cial y rehabilitadora.
- Garantizar el número necesario de psicólogos/as en los 
centros de salud.
- Apoyo al  Modelo ETAC.
-  Integración plena en el Sistema Sanitario  (instalacio-
nes, coordinación….)

• Reorientación de la atención hacia un modelo que poten-
cie la prevención y ponga en marcha e integre  recursos 
públicos orientados a la rehabilitación.

• Realizar un Plan Socio Sanitario que dé respuesta a las 
demandas de las personas mayores y que contemple la 
implementación de recursos geriátricos en todas las áreas 
sanitarias.

• Incorporación de la salud laboral a las prestaciones del 
sistema público de salud. Mejorando la funcionalidad del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
mediante  la creación de una Comisión Regional de Seguri-
dad y Salud, con el fin de conseguir una estricta supervisión 
de la investigación y medidas correctoras de los accidentes 
y enfermedades profesionales graves y mortales.

Deporte. Su única reunión fue convocada por primera vez 
en otoño de 2013, quince años después de aprobado el 
reglamento de Ley. En el Consejo Asesor deben estar 
los/as licenciados/as en E.F. y CC. de la A.F. y el Deporte, 
a través del colegio profesional correspondiente.

• Mejorar los espacios deportivos de forma equitativa que 
afecte a todos los concejos asturianos. Supervisar que las 
inversiones realizadas en instalaciones deportivas con 
presupuesto autonómico y/o municipal, no generan 
plusvalías a empresas o entidades privadas.

• Crear, incrementar y mejorar programas de actividad 
deportiva adecuados a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturias, corporación de derecho 
público al servicio de la sociedad, para impulsar y canalizar 
ideas y estudios en materia de Educación Física y actividad 
deportiva.

• Los parques públicos son espacios de uso intensivo por 
niños/as y mayores muchos días del año. Su dotación 
deportiva puede facilitar las prácticas saludables con unas 
inversiones menos cuantiosas, con instalación de máquinas 
y aparataje para mayores.

• Elaborar y desarrollar un Plan de dinamización del turismo 
del Principado a través del deporte, con presupuesto 
suficiente que garantice su desarrollo.

• Defensa de las competencias autonómicas en cuanto a 
las federaciones deportivas.

• Creación de una Fundación para captar fondos para 
desarrollar un Plan de apoyo para deportistas y entrenado-
res.

Los y las menores son los/as grandes damnificados/as por 
esta crisis y su dolor está oculto. La desigualdad, desde el 
punto de partida,  les está reduciendo a ser ciudadanos/as 
de segunda. Pareciera que no importa porque no votan. 
Los hijos y las hijas de la clase obrera y trabajadora pagarán 
el precio de esta crisis (pobreza, LOMCE, 3+2,..)

046

Ye tiempu d’izquierda

• Priorizar las políticas de infancia en la agenda pública 
y política, alcanzando un pacto contra la pobreza infantil. 
Se ha de visibilizar a una infancia, privada de muchos de 
sus derechos y oculta en la estructura familiar, llevando al 
niño y a la niña a ser un sujeto social pleno y no un mero 
objeto de protección, en consonancia con la Convención 
de los Derechos del Niño y de la Niña. Para ello se 
aprobarán un Plan para la Promoción de los Derechos y 
del Bienestar de la Infancia y la Adolescencia en Asturias, 
incluyendo un plan de choque, que desarrolle los progra-
mas intersectoriales que estimulen y regulen las garantías 
de calidad de los servicios de atención a la infancia, la 
adolescencia y las familias. Se recuperará el Instituto de 
la Infancia y se creará el Consejo Intersectorial de la Infan-
cia como órgano de representación de la administración, 
de las entidades de la iniciativa social y de la propia 
ciudadanía.

• Impulso normativo y para la introducción del enfoque 
de derechos en la atención a la infancia. El interés de la 
infancia debe dejar de ser un concepto indeterminado para 
ser definido y concretar mecanismos que permitan el 
control y la protección efectiva de los derechos: un Consejo 
Audiovisual para ejercer la vigilancia y sanción de las 
intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar 
y personal y la propia imagen de los niños, niñas y adole-
scentes, la creación de una Carta para la Protección del 
Menor no Acompañado y la redacción de Protocolos de 
Atención, Calidad y Evaluación de Servicios. Para erradicar 
las situaciones de abuso y maltrato entre iguales, de violen-
cia de género y para la detección y atención de situaciones 
de riesgo social se propone la Creación de Equipos de 
Mediación, especializados en la resolución de Conflictos 
en los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida social 
de la infancia.

• Dotar de mayores recursos para el cumplimiento de 
sus funciones al Observatorio de los Derechos de la Infan-
cia y Adolescencia: para recopilar y disponer de informa-
ción sobre la realidad de la infancia y de la evaluación de 
las políticas y programas.

• Revisar y potenciar la legislación y los instrumentos de 
protección de menores. Se ha producido un recorte en los 
recursos dedicados a la protección de los menores en 
situaciones de riesgo y desamparo. Es necesario regular 
el funcionamiento de la Comisión del Menor, dar priori-
dad al acogimiento familiar sobre el residencial y regular-
lo, contemplando, entre otros aspectos, el desarrollo del 

INFANCIA

radores.

Informatización integral, especialmente en los servicios 
comunes, reparto de asuntos, señalamientos e implanta-
ción de la firma electrónica. Implantación de un sistema 
informático, compatible con el de otras comunidades 
autónomas para facilitar su comunicación e integración.

Atención al ciudadano y a la ciudadana

Potenciar el derecho a una justicia transparente mediante 
la creación de un Portal de la Administración de Justicia 
en el Principado de Asturias que ofrezca una información 
actualizada sobre las sedes judiciales, horarios de atención 
al público, trámites procedimentales, formularios y orienta-
ción jurídica.

Implantar el servicio de atención e información al ciudada-
no en sedes que alberguen más de cuatro órganos judici-
ales y en el portal en internet para el resto.

Asistencia jurídica gratuita

Mejorar la cobertura de la asistencia jurídica gratuita, en 
su gestión y en la lucha contra el fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando su prestación a 
través del turno de oficio, con una dotación presupuestaria 
adecuada y suficiente que permita el acceso de todos los 
ciudadanos y ciudadanas a la tutela judicial efectiva en 
condiciones de igualdad.

Personal al servicio de la administración de justicia

Aprobación e implementación de un Plan de Formación 
Continua para todo el personal de la Administración de 
Justicia que dependa de la Comunidad Autónoma asturiana 
con especial incidencia en la formación previa del personal 
temporal e interino. No habrá cobertura de puestos 
interinos sin formación previa que garantice la capacitación 
para la gestión procesal.

Dotación de servicios para el cumplimiento de las penas 
alternativas a las privativas de libertad

Fomento de la cooperación del Gobierno autonómico con 
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para organi-
zar los trabajos en beneficio de la comunidad.

En los órganos judiciales habrá personal especializado que 

asesore a los/as jueces/as y magistrados/as en los informes 
psicosociales de los penados en que basar la suspensión 
de ejecución de las penas y las obligaciones a imponer, 
entre las previstas en el Código Penal (art. 83).

La Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitencia-
rio de Villabona, un modelo alternativo a la prisión tradici-
onal. “Otra prisión es posible”

Entendiendo que la mejor cárcel es la que no existe, y 
mientras que la misma sea una realidad, es necesario su 
transformación para que responda a los objetivos constitu-
cionales  de la reinserción y reeducación, y por tanto funcio-
ne como el auténtico servicio público que es, y que sirva 
por una parte para recuperar a las personas internas como 
sujetos activos que se reintegran asumiendo sus responsa-
bilidades como ciudadanos/as en cuanto a derechos y 
obligaciones, y por otra parte a la superación de los altos 
índices de reincidencia que afecta de manera directa a la 
sociedad, pues la cárcel en si misma tal como hoy está 
concebida es un fracaso tanto en lo social como en lo 
económico.

La UTE representa la superación de la subcultura carcelaria 
y la ley del silencio, es decir  de la cárcel como escuela de 
delincuencia,  y su transformación en un espacio educativo.  
En un lugar donde es posible iniciar el proceso de reinser-
ción que continuará y finalizará a través de las ONG y sus 
recursos terapéuticos y educativos.

Esta transformación se hace posible a través del encuentro, 
compromiso y confianza entre las personas internas y los/as 
profesionales penitenciarios en un sistema de cogestión 
o corresponsabilidad. En esta realidad, el/la funcionario/a 
de vigilancia (que representa la mayoría del colectivo 
penitenciario)  cambia  de rol y se convierte en educador/a 
de hecho y el interno pasa a ser un sujeto activo en su 
proceso personal de cambio, a la vez que participa activa-
mente en la construcción y mantenimiento de este espacio 
educativo confrontando todas aquellas  actitudes y conduc-
tas negativas y rompiendo por lo tanto con la ley del 
silencio.

Todo este trabajo llevado a cabo a lo largo de estos años 
con unos resultados extraordinarios, evaluados por distin-
tas universidades españolas que demuestran la eficiencia 
y eficacia del modelo UTE, viene a ser cuestionado a partir 
de la entrada de la nueva administración penitenciaria con 
el acceso del partido popular al gobierno de España.

ción, como en la ampliación de la cobertura y en la calidad 
y adecuación de las prestaciones y servicios reconocidos.

Izquierda Unida de Asturias se compromete a dejar sin 
efecto los recortes en las prestaciones económicas y en 
la Ayuda a Domicilio implantadas por el Gobierno del PP. 
Nuestros compromisos se concretan en las siguientes 
medidas:

• Exigir de la Administración del Estado la financiación 
suficiente para la plena implantación de la ley y por tanto 
la atención a todas las personas que estén reconocidas 
como personas dependientes, así como revertir los recortes 
sufridos por la ley desde el año 2010.

• Impulsar las políticas de prevención de la dependencia 
y promoción de la autonomía personal.

• Garantizar la apertura completa de todos los recursos 
de atención a personas mayores y personas con discapaci-
dad que se encuentran infrautilizados pro falta de personal 
o financiación.

• Recuperar la compatibilidad de servicios, así como de 
servicios y prestaciones para las personas dependientes 
que lo requieran, mejorando la promoción de la autonomía 
y la atención a las personas dependientes en su entorno.

• Elaboración de un Plan dirigido a las personas dependien-
tes, discapacitadas y cuidadoras en materia de trabajo y 
ayudas. Completar la ampliación de servicios y prestación.

• Posibilidad de compatibilidad de dos recursos o servicios 
cuando las necesidades de la persona lo requiera y así sea 
valorado.

• Desarrollar el servicio público de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia en colaboración con las Administraciones 
locales.

• Dotación más amplia a centros especializados.

• Agilización de las valoraciones de los grados de depen-
dencia ajustándose de forma veraz a la realidad de las 
necesidades individuales.

Atención a las personas con discapacidad

Los Planes de Acción para Personas con Discapacidad 

elaborados por los Gobiernos del PP han supuesto un freno 
para el bienestar del colectivo. Izquierda Unida de Asturias 
se compromete a luchar por un cambio real y se centrará, 
como áreas más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Empleo, Educación, Accesibilidad 
Universal, Sanidad, Mujer con Discapacidad y Servicios 
Sociales.

Plantearemos la creación de un área autonómica que revise 
y vele por el actual marco jurídico y el control de la aplica-
ción de la Convención de la ONU sobre Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad en el Plan vigente y en 
los sucesivos que se adopten, así como por el estableci-
miento de un marco normativo de cada Comunidad que 
desarrolle el Real Decreto Ley 1/2013 que aprueba la Ley 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Inclusión Social en nuestro país.

Todas las organizaciones representativas del colectivo de 
Personas con Discapacidad en Asturias serán llamadas a 
trabajar conjuntamente con el Gobierno de Asturias en la 
elaboración del nuevo Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad, pero también realizarán un seguimiento 
exhaustivo del grado de ejecución y cumplimiento del 
mismo para los siguientes cuatro años. Debe ser éste un 
Plan que afronte seriamente la actual crisis económica y 
que vele por la seguridad del bienestar social del colectivo. 
Como prioridad programática se impulsará la elaboración 
del nuevo Plan.

Es muy importante potenciar la autonomía personal para 
mejorar la participación de las Personas con Discapacidad 
en la sociedad y trasladar a las familias la máxima tranquili-
dad en su situación. Para ello es necesario:

• Actualizar toda la normativa asturiana en materia de 
accesibilidad. Inspección de todos los edificios, espacios, 
medios de información, difusión y gestión.

• Incrementar ayudas públicas para corporaciones locales 
y entidades sin ánimo de lucro

• Exigir el cumplimiento estricto de los criterios de accesibi-
lidad en toda obra o intervención pública o privada que 
cuente con subvención del Principado de Asturias

• Activar medidas de sanción para quien atente contra la 
accesibilidad.

de las familias.

Estos años han demostrado que dejar el derecho a la vivien-
da al arbitrio del mercado destruye este derecho y, además, 
no supone una actividad económica sostenible ni generado-
ra de empleo estable, sino un negocio depredador, especu-
lativo y voraz. En el Estado español, desde 2007 hasta 
ahora, se han producido más de medio millón de desahuci-
os hipotecarios en España, sin contar los desahucios por 
alquiler.

En Asturias, nuestra apuesta desde el Gobierno por la 
promoción vivienda publica en régimen de alquiler y de 
suelo para la construcción de 15.000 viviendas sujetas a 
algún régimen de protección, permitió generar un parque 
de vivienda protegido, público y privado, que contribuyó a 
aminorar los efectos descritos consecuencia de la especu-
lación inmobiliaria.

La vivienda ha de ser un derecho fundamental que debe 
ser garantizado y protegido por las administraciones 
públicas. Intervención directa frente a la emergencia 
habitacional.

• España tiene 3 millones y medio de viviendas deshabita-
das, (Asturias más de 80.000) debemos garantizar la 
función social vivienda, garantizando el acceso en alquiler 
de esas viviendas desde el control público y el interés 
general.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignas y 
adecuadas son las viviendas en nuestro territorio que 
actualice los estudios existentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando las 
viviendas vacías en manos de entidades financieras, socie-
dades de gestión de activos y personas jurídicas.

• Regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las 
entidades financieras que desahucien a familias en riesgo 
de exclusión social.

• Las viviendas del parque publico (construidas con financi-
ación pública) serán gestionadas en alquiler y no podrán 
ser enajenadas en ninguna circunstancia y todas las prote-
gidas (construidas con financiación privada y pública) no 
podrán ser vendidas a sociedades mercantiles privadas, 
ni a fondos de titulización, ni a fondos “buitre”.

• Puesta en marcha de Oficinas en defensa de la vivienda 
desde la administración para prevenir, intermediar y prote-
ger a las familias en riesgo de desahucio.

• El parque de viviendas públicas, gestionado por VIPASA, 
debe tener consideración de Servicio Público, tan impor-
tante como la educación o la sanidad públicas. El parque 
de viviendas públicas debe contar con protección suficien-
te, ir dirigido a las personas expulsadas del mercado 
inmobiliario, aquellas que no pueden acceder a una vivien-
da digna y adecuada para desarrollar su vida. La vivienda 
pública, como servicio público, gestionada en alquiler, no 
puede venderse ni privatizarse. Conservar en buen estado 
de habitabilidad y ampliar la dotación mediante la promo-
ción u otras fórmulas con base territorial ha de ser uno de 
los objetivos.

• Prohibición de que las administraciones públicas desahu-
cien de sus parques de vivienda. Ninguna familia que no 
pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento u 
otra causa justificada, podrá ser expulsada de las viviendas 
públicas.

• Fomentar el acceso a la vivienda desde el cooperativismo, 
y nuevas formas de tenencia, fortaleciendo el alquiler, de 
forma que el acceso a una vivienda no dependa del endeu-
damiento para el acceso de crédito hipotecario. En este 
sentido, se reforzará la línea de ayudas públicas al alquiler.

La dignificación de la vivienda, las políticas públicas 
destinadas a la rehabilitación de la vivienda.

• Es urgente cambiar el modelo productivo, pasando de la 
especulación de la construcción a la cultura de la rehabilita-
ción. Destinar los recursos públicos para las políticas de 
vivienda a:

• La dignificación del parque público de viviendas.

• Establecimiento de ayudas para la rehabilitación 
quienes no puedan mantener en correcta habitabilidad 
y accesibilidad sus viviendas vinculadas a la Inspección 
Técnica de Edificios.

• Elaboración del mapa urbano de la infravivienda, para la 
eliminación de toda la existente en nuestros territorios

El derecho a la ciudad, espacio público para la ciuda-
danía. Ciudad como derecho a la vivienda, a la movilidad 

•  Creación de un órgano de arbitraje para el sobreendeu-
damiento familiar, para los deudores de buena fe.

• Prohibir o limitar que las Administraciones Públicas 
contraten con empresas sancionadas en firme por cometer 
infracciones graves y muy graves.

Memoria Histórica

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del 
franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus 
descendientes es una necesidad democrática, porque la 
democracia no será plena en nuestro país hasta que no se 
reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute 
el homenaje que se merecen los hombres y mujeres que 
se enfrentaron a él. Por ello proponemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respecto de 
desapariciones forzadas y de los derechos de las víctimas.

• Aprobación de una Ley Asturiana de Memoria Democráti-
ca que solucione las deficiencias de la estatal.

• Culminar el proceso de señalización y dignificación de 
las fosas comunes y otros lugares que deben preservarse.

• Eliminación de simbología franquista en todos los munici-
pios, borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia 
honrosa al pasado franquista que hemos padecido en 
nuestro país.

• Digitalización de archivos.

• Atención especial en el currículo educativo y en la política 
cultural a la divulgación de nuestra historia más reciente.

• Mantener permanente coordinación con el Gobierno del 
Estado y de las demás CCAA.

Como medio fundamental para alcanzar el desarrollo 
integral, porque no hay herramienta más potente para 
construir una sociedad democrática, que una educación 
democrática.

Los trabajadores y las trabajadoras debemos concienci-
arnos de que los ataques a la educación acometidos por 
el gobierno del Partido Popular y su infame ministro, el 
señor Wert, son un intento por parte de las clases dirigentes 
de acabar con la educación como ascensor social.

La LOMCE supone un ataque especialmente grave al 
sistema educativo, tanto en el aspecto económico como 
en la dimensión social. Por ello, desde Asturias, debemos 
de desarrollar todas las medidas necesarias para tratar de 
frenar su impacto en nuestra región.

Por todo ello, en Izquierda Unida de Asturias apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación debe 
ser fuente de igualación de oportunidades, y no de diferen-
cias entre ricos y pobres. Es indignante que, además, 
mientras se niegan fondos suficientes a los centros públicos 
para poder llevar a cabo su labor, se estén financiando con 
el dinero de todos y todas, los centros privados, así como 
la educación en creencias particulares.

• Educación integral de la ciudadanía: La educación no 
es completa si, además de en conceptos, no se educa en 
valores, y no se enseñan los derechos y deberes fundamen-
tales de los ciudadanos y ciudadanas.

• El derecho a la educación se desarrollará a lo largo de 
toda la vida, comprendiendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación para el empleo.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
necesitan los centros públicos, aumentando la inversión 
en éstos, garantizando la llegada de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a todas las aulas, incremen-
tando el profesorado y reduciendo también el porcentaje 
de interinos/as.

Educación laica y ciudadana. Educando en libertad

• Educación laica: impulsando la eliminación de la asigna-
tura de religión y su alternativa obligatoria, empleándose 
esas horas en aumentar el horario lectivo del resto del 
currículo.

• Educación cívica y ética: contrarrestando desde nuestra 

• Potenciación del consejo escolar como máximo órgano 
de gobierno del centro.

• Elección democrática del director del centro, por la 
comunidad educativa, tal y como se ha venido haciendo 
desde el regreso de la democracia a nuestro país, y hasta 
la aplicación de la Ley Wert.

Educación moderna. Educando para el siglo XXI

• Fuerte apoyo a las Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TICs), para el correcto desenvolvimiento 
del estudiante en el mundo actual.

• Refuerzo de las materias de Ciencias Experimentales 
para poder responder a los retos del siglo XXI, fomentando 
una actitud crítica por parte del alumnado. Se fomentará 
la alfabetización científica.

• Impulso a la materia de Tecnología.

• Refortalecimiento de los conocimientos de historia, 
economía y política. 

Educando para la salud.

• Concienciación de la necesidad de vida saludable

• Educación para la salud: enfermedades y cómo prevenir-
las.

Formación Profesional

La Formación Profesional de una vez y para siempre debe 
convertirse en una de las piezas claves en el buen funciona-
miento del sistema educativo español. El esfuerzo debe 
dirigirse a organizar una FP que resulte atractiva para la 
ciudadanía y dignifique una etapa formativa tan importante 
para la economía de nuestro país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) que introduce la 
LOMCE supone la institucionalización de la segregación 
escolar en el marco de la escolaridad obligatoria. La FPB 
queda ya de partida estigmatizada como la alternativa de 
los y las estudiantes “menos capacitados”. Una alfombra 
bajo la que se esconderá el fracaso escolar. 

La Formación Dual no debe convertirse en mano de obra 
barata para las empresas. 

Exigimos: 

• Revisión del catálogo de títulos impartidos que permitan 
adecuar la estructura formativa a las necesidades presen-
tes y futuras de Asturias. 

• Programas de formación del profesorado, en las empre-
sas, que faciliten una actualización de sus conocimientos 
acorde a las exigencias propias de la evolución tecnológica 
y científica. 

• Desarrollo de planes de seguridad, con especial urgencia 
en los centros de FP incluida la evaluación de los riesgos 
y la adopción de las medidas de prevención pertinentes. 

• Reducción de ratios a 20 alumnos/as por grupo, desdoble 
de los módulos teórico-prácticos con más de 15 
alumnos/as y consideración especial de las zonas rurales 
para el mantenimiento de los ciclos.

Educación universitaria. Educando para un futuro mejor.

Las Universidades, tradicionalmente, han tenido dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, es decir, 
la creación y la transmisión del conocimiento.

En lo que se refiere a Asturias, la Universidad es el principal 
motor intelectual de nuestra comunidad, es su mayor 
empresa pública en cuanto al número de trabajadores/as 
y además supone un enorme potencial investigador en 
todas sus áreas de conocimiento.

Por consiguiente, y partiendo de la premisa de que la 
universidad es un ente autónomo, regida fundamentalmen-
te por sus propios órganos democráticos de gobierno, 
Izquierda Unida de Asturias defiende que desde el Gobierno 
de Asturias se mantenga con ella una relación de coopera-
ción y diálogo permanente, aportándole una financiación 
suficiente para que pueda mantener e incrementar, en lo 
posible, sus niveles de calidad docente e investigadora y 
aprovechando todo su potencial para que redunde en 
beneficio de Asturias.  

Por ello, planteamos para los próximos cuatro años las 
siguientes propuestas, en el marco de una universidad 
pública:

• Aprobación de una Ley para Universidad, para adecuar 
la normativa estatal a la realidad asturiana, y que permita 

Asturies como país, de autoestima como pueblo, de la 
defensa de nuestras señas de identidad, de la protección 
y fomento de nuestro patrimonio cultural, del reconoci-
miento de nuestra lengua, dentro de un proyecto global 
para Asturies.

• Apoyo al Museu Pueblo d’Asturies, como cabeza del 
museo etnográfico de Asturies, en especial en los temas 
relacionados con las tradiciones orales, convirtiéndose en 
un archivo funcional al servicio de los usuarios potenciales.

• L’ asturiano llingua cooficial.

• Fomentu de desarrollo de la oficina la Normalización del 
Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemple 
l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, dártelos, catálogos artísticos... Onde 
se recueya información, publicidad istitucional o anunci-
os d’actos culturales, deportivos o festejos organizaos 
pola administración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les administraciones publiques. Bandos y 
Edictos anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizadores 
y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturiana.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariado.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal suficiente 
pa la realización de les propuestas anteriores.

• Puntuación del conocimiento de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu d’ufierta d-emplegu.

Democracia cultural y sociedad

Frente a la tendencia creciente hacia el consumo de 
productos culturales, propugnamos una actuación política 
donde se estimule la participación activa de la ciudadanía 

ante las transformaciones sociales y técnicas. Construyen-
do una cultura que transforme los valores que configuran 
nuestra sociedad, potenciando ideas como solidaridad, 
respeto a lo distinto, valoración del entorno, afirmación de 
lo propio.

• Reorganizar la red de centros culturales dependientes 
de la administración. Creando organismos de participación 
ciudadana en los centros culturales.

• Disposición prioritaria de las instalaciones y recursos de 
los equipamientos culturales para el uso de entidades 
ciudadanas.

• Estimulo al desarrollo del tejido asociativo, mediante una 
política de subvenciones y convenios, que garantice la 
financiación adecuada, al tiempo que se garantiza la no 
ingerencias de la administración pública en el funciona-
miento de estas asociaciones.

Los servicios de cultura

Es necesaria una política cultural guiada por objetivos de 
progreso, útil para el conjunto de las personas. Una política 
cultural que justifique la inversión realizada y que, para 
ello, se encuentre integrada en una estrategia global de 
progreso solidario.

La red de equipamientos, así como la demanda cultural de 
los ciudadanos y las ciudadanas, ha experimentado un 
crecimiento visible en los últimos años. Pero se necesita 
una reorganización de los servicios culturales municipales, 
adaptándolos a la nueva realidad, fundamentalmente en 
el periodo de crisis en el que nos encontramos.

La acción cultural tiene como principal instrumento a la 
Consejería de Cultura, las posibles limitaciones existentes 
en su sistema de gestión implica el estudio de los necesari-
os cambios a adoptar.

• Abordar una reorganización de la Consejería de Cultura 
y Educación, orientada hacia la obtención de mayores 
rendimientos sociales a la fuerte inversión existente, 
superando cierto burocratismo actual.

• Desarrollar estrategias de coordinación entre los distintos 
servicios culturales, orientados a ordenar y optimizar recur-
sos...

a realizar sin ningún tipo de injerencias.

Conclusiones

Realización de un Plan estratégico cultural para Asturies, 
con un mapa cultural, como instrumento de medida de las 
necesidades que en este campo tiene nuestra comunidad; 
es ahora el momento de reorganizar los equipamientos y 
de un posible replanteamiento de las políticas de actuación.

Nuestra comunidad necesita una política cultural que sirva 
para el desarrollo de estrategias integradas, que afronten 
los reales problemas asturianos y asturianas. Es necesario 
una política cultural guiada por objetivos de progreso, útil 
para el conjunto de la ciudadanía, y no meramente diseña-
da para una minoría; una política cultural que justifique la 
inversión realizada y que, para ello, se encuentre integrada 
en una estrategia global de desarrollo de un progreso 
solidario.

Esta estrategia global de progreso deberá asentarse sobre 
un amplio consenso ciudadano, que impulse una política 
cultural de los/as ciudadanos/as, para los/as ciudadanos/as, 
política cultural que dé respuesta a las necesidades y 
problemas que plantea la evolución de la sociedad.

El elemento fundamental de la política de comunicación 
en Asturias es el apoyo a una radiotelevisión pública, uno 
de los aspectos que siempre han identificado a la organiza-
ción. Sobre este particular, además de exigir el carácter 
público de la RTPA y rechazar cualquier iniciativa privati-
zadora, habría que resaltar:

• El compromiso de un presupuesto para la RTPA que sea 
suficiente para garantizar una programación estable y de 
calidad que cumpla con los objetivos de articular social y 
territorialmente la comunidad autónoma así como la de 
difundir al máximo la realidad cultural asturiana, con 
mención expresa de una programación en asturiano que 
cohesione la llingua con el objetivo de la oficialidad.

• El compromiso de un empleo público y de calidad, que 
evite la precariedad laboral y que también permita la 
dignificación de las condiciones laborales de los/as trabaja-
dores/as.

• El apoyo al desarrollo de una industria audiovisual que 
pueda permitir la creación de programas de gran variedad 
y que pueda ser el germen de un desarrollo exportador de 
la cultura y la realidad asturiana y que, en el futuro, pueda 
llevar adelante proyectos de ficción que consoliden un 
sector importante con la consiguiente creación de empleo.

• Unido a este apoyo a la industria audiovisual, exigencia 
de un mínimo de estabilidad laboral que podría fraguarse 
en la negociación y acuerdo de un convenio regional de 
producción audiovisual.

 • La negociación parlamentaria y firma de un contrato 
programa de varios años que regule tanto los ingresos como 
la publicidad en la radiotelevisión pública y que sea garantía 
para su viabilidad económica y política.

En otro orden de cosas, uno de los aspectos clave del 
compromiso de Izquierda Unida de Asturias con la libertad 
de expresión, es el apoyo económico a todos aquellos 
proyectos audiovisuales o de prensa escrita que atraviesen 
dificultades económicas, con la salvedad de que solamente 
se les podría ayudar en la financiación con el compromiso 
de mantener los puestos de trabajo (incluso de crear más 
empleo en determinados casos) y la exigencia de devolver 
tales ayudas si esos compromisos de incumplen. De esta 
forma, estaríamos colaborando con la pluralidad periodísti-
ca y también con la creación y el mantenimiento de empleo 
de calidad.

La Salud es un Derecho y no una mercancía. Nos oponemos 
a la privatización de la salud y defendemos un sistema 
sanitario público, universal, integral, solidario y de calidad.

Defendemos un concepto de salud amplio, integrador, 
transversal en el que se contemplen aspectos tan importan-
tes como el socioeconómico, laboral, demográfico, cultural, 
político y medioambiental.

Puntos básicos

• Mantener el sector sanitario en la esfera de lo público.

• Financiación a través de los presupuestos generales del 
Estado y pero también de los autonómicos. Reversión de 

• Establecer un mecanismo de coordinación entre las 
administraciones para atender la situación de los/as traba-
jadores/as con accidentes o enfermedades, comunes o 
profesionales, con secuelas insuficientes para el INSS les 
conceda la Invalidez Permanente Total para su profesión.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la situación 
de los/as trabajadores/as sanitarios dotando al Sistema 
Sanitario Público de: plantillas suficientes, formación adecu-
ada, carrera profesional y recuperación de los derechos 
perdidos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de conteni-
do los órganos de participación de zona básica de salud, 
área de salud y el Consejo de Salud de la Comunidad.

• Derogación de las leyes 15/97 y 16/2012 garantía para 
conseguir la universalidad de atención sanitaria, la equidad 
en sus prestaciones, la reversión de las privatizaciones y la 
gratuidad en el momento de uso, sin repago o copago.

• Política medioambiental para corregir impactos ecológi-
cos y en la salud; aplicar legislación, vigilancia y medidas 
correctoras, transporte, no a la incineración RSU…

• Departamento de Consumo segregado y diferenciado de 
sanidad.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública de Investi-
gación (FINBA), formación e innovación biosanitaria.

• Listas de espera: órgano de gestión de las listas de espera 
con participación de los ciudadanos, con transparencia y 
evaluando causas, evolución y resultado.

• Programar la construcción de nuevos centros de Atención 
Primaria atendiendo a las necesidades de la población o 
la inadecuación de las instalaciones existentes.

• Se realizarán campañas de sensibilización contra la 
homeopatía. No se financiará ningún tratamiento homeopá-
tico ni campaña que tenga que ver con éstos.

Desde Izquierda Unida de Asturias, contemplamos el 
deporte como un servicio público al que deben tener 

acceso todos/as los/as ciudadanos/as. Los Ayuntamientos 
y el Gobierno de Asturias, han realizado fuertes inversiones 
en instalaciones deportivas y debemos garantizar el acceso 
a dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente en edad escolar y tercera edad.

Para ello es fundamental no sólo tratar que en todos los 
Concejos haya instalaciones deportivas dignas, si no 
también, garantizar que los/as profesionales que trabajen 
en dichas instalaciones cuenten con la titulación y la regula-
ción laboral necesaria.

• Elaboración de una nueva Ley del Deporte de Asturias 
que actualice la actual de 1994. La nueva Ley ha de 
recoger aspectos relativos al Deporte Escolar, nuevas 
modalidades deportivas, competencias diferenciadas entre 
las diferentes administraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desarrollo de Decretos específicos en cuanto 
a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidad de Oviedo de los medios y recursos 
para que coordine el diseño y planificación del modelo 
deportivo asturiano.

• Desarrollar los Decretos que regulen tanto la situación 
laboral como la titulación de todos/as los/as profesionales 
implicados/as en los diferentes niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salud asturianos dispongan 
de profesionales, Licenciados/as en Ciencias de la Actividad 
Física y del deporte, para la planificación y seguimiento 
de actividades deportivas.

• Desarrollo de los planes del Consejo Superior de Depor-
tes: Plan A+D y Código de Conducta, que se desarrollan 
en otras Comunidades.

• Que la Consejería de Educación desarrolle el deporte 
escolar como derecho a la educación dentro del desarrollo 
integral del alumno/a en la etapa de escolarización obligato-
ria 6-16 años, aprovechando a los/as profesionales de la 
Educación Física, las instalaciones y los recursos que les 
son propios.

• Impulsar  la realización de los juegos y deportes autócto-
nos dentro del currículo escolar, tanto de Primaria como 
de Secundaria.

• Reactivar, antes de que muera, el Consejo Asesor del 

acogimiento familiar profesionalizado,así como un 
programa de acompañamiento y apoyo al acogimiento 
familiar extenso, revisar el funcionamiento de los centros 
residenciales. Todo lo cual se plasmará en un desarrollo 
normativo que regule el Acogimiento Residencia, que 
contemple los tipos de centros en función de las necesi-
dades de los menores.

• Promoción de la parentalidad positiva y la conciliación. 
Proponemos trabajar con las familias con una finalidad 
educativa y comunitaria que facilite la prevención de 
conflictos. Es necesario actuar sobre la solidaridad interge-
neracional, la seguridad económica, la salud, la educación, 
el acceso a la vivienda, la situación de las familias monopa-
rentales o la gestión de los conflictos familiares.

• Impulso de foros, consejos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando medidas en colaboración con 
el movimiento asociativo.

• Diseño de una ley de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, además, combata el maltrato, 
el abuso, la explotación sexual y toda forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacoso (o grooming), apoyando 
la revisión de los sistemas de prevención, protección y 
protocolos de actuación.

• Plan especial urgente para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil. 

• Asegurar que las becas de comedor sean suficientes 
en cuantía y cobertura, garantizando una comida saluda-
ble y un espacio educativo en dicho horario. Teniendo en 
cuenta a los/as alumnos/as de secundaria. A todos/as 
ellos/as,  garantizarles la participación en las actividades 
de socialización, extraescolares y de apoyo escolar.

La Administración de Justicia es un servicio La Administra-
ción de Justicia es un servicio público esencial. Según la 
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, se 
proclama una Justicia moderna y abierta a los ciudadan-
os/as, que proteja a los/as más débiles (víctimas del delito, 
menores, discapacitados e inmigrantes).

Planta judicial

Hasta tanto no se proceda a una nueva organización judici-
al, es necesaria la creación de nuevos órganos judiciales. 
En concreto, dos Juzgados de lo Social en Oviedo dado el 
incremento de la litigiosidad y a fin de atender a las víctimas 
de la crisis. Y el octavo Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Avilés para poder afrontar la separación de 
las jurisdicciones civil y penal.

Y medidas de refuerzo a fin de dar solución a la excesiva 
carga de trabajo que soportan algunos Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción únicos, como son los de Llanes, 
Cangas de Onís, Luarca y Pravia. Una opción prevista en 
el Proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de marzo de 2015 es la adecuación de la demarca-
ción judicial (que determina la circunscripción territorial 
de los órganos judiciales) a la carga de trabajo de estos 
Juzgados. Dicho de otro modo, la modificación de los 
partidos judiciales a fin de equilibrar las cargas de trabajo 
(este podría ser el caso de Castropol con Luarca o Infiesto, 
Cangas de Onís y Llanes).

Infraestructuras judiciales

Ante las importantes deficiencias que presentan algunas 
sedes judiciales del territorio resulta urgente unas nuevas 
instalaciones para los Juzgados de Luarca, Piloña, Grado, 
Lena, Cangas de Onís y Pravia, adecuadas al servicio 
público que desarrollan.

Es necesario acabar con la dispersión de sedes judiciales 
en Oviedo donde se localizan siete diferentes con las 
dificultades de todo tipo que esto plantea.

Implantación de la oficina judicial

Adecuar la oficina judicial a las necesidades de la Justicia 
del siglo XXI. Implantación progresiva de la nueva oficina 
judicial en los juzgados y tribunales del Principado, creando 
servicios comunes procesales y organizando unidades 
administrativas de gestión a fin de prestar un servicio de 
calidad a los ciudadanos.

Plan de modernización: administración electrónica

Uno de los derechos del ciudadano es una justicia ágil y 
tecnológicamente avanzada: Implantación de LexNet, para 
comunicación entre órganos judiciales, abogados y procu-

Desde enero se inicia todo un proceso con el objetivo de 
vaciar de contenido este proyecto que supone en la prácti-
ca un desmantelamiento de hecho de la UTE 

Ante esta situación se hace necesario las siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.-  Destitución del actual director, recientemente nombra-
do, que ha sido el autor intelectual y ejecutor en su 
situación anterior de subdirector de tratamiento de toda 
la política de acoso y derribo durante estos más de tres 
años y que continúa en la misma línea. 

2.-  Revocación de las normas de funcionamiento de las 
UTE del centro penitenciario de Villabona elaboradas por 
la dirección del centro en cumplimiento de la instrucción 
9/2014 de 14 de julio de la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias sobre “Organización y funcionamiento 
de las Unidades Terapéuticas y Educativas “. 

  Esta normativa del centro penitenciario de Villabona 
incorpora aspectos que no vienen recogidos en la instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la misma y que chocan 
frontalmente con las recomendaciones de la Defensora 
del Pueblo  en cuanto que exigía que la regulación de las 
UTE “ contemple fiel e íntegramente lo que tradicionalmen-
te ha sido su modelo normal de funcionamiento “. 

Esta normativa supone en la práctica la legalización de la 
política desarrollada de acoso y derribo durante estos años 
por parte de la dirección de Villabona. 

3.-  Recuperación de la estructura original de las UTE, que 
permita recuperar su normal funcionamiento y sus niveles 
de eficiencia y eficacia que ha mantenido durante más de 
20 años. 

4.-  Revocación de la denegación de la entrada a la abogada 
de la Fundación Adsis, de la presidenta de la Asociación 
de Familiares y Amigos de la UTE y  del equipo de investiga-
ción de la universidad de Oviedo que venía haciendo traba-
jos de investigación y evaluación de las  UTE. 

5.-  Respeto y reconocimiento al trabajo desarrollado por 
las ONG.

Reeducación y reinserción de menores infractores

Mejorar los centros de menores, a través de la dotación de 

recursos suficientes y el incremento de profesionales 
especializados.

Especial protección a las víctimas de delitos

Potenciar el Servicio de Atención a las Víctimas, en especial 
a las más vulnerables, como las de violencia de género, 
menores e inmigrantes.

Medidas alternativas extrajudiciales a la resolución de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de carác-
ter público en todos los órdenes jurisdiccionales que eviten 
el inicio de procesos judiciales propiciando medidas 
alternativas y extrajudiciales a la resolución de conflictos 
en coordinación con los órganos judiciales.

Izquierda Unida de Asturias propone impulsar el transporte 
sostenible, comenzando por reducir la necesidad de 
transporte y basando los servicios e infraestructuras en el 
criterio de que la función del transporte es crear accesibili-
dad a los bienes, servicios y contactos con las demás perso-
nas provocando la mínima movilidad, independientemente 
del lugar donde se viva, de la capacidad adquisitiva que se 
tenga, de la edad o del género, y hacerlo sin generar más 
movilidad que la estrictamente necesaria con un sistema 
de transporte multimodal de carácter universal y público.

• Tomar medidas de reducción del transporte motorizado 
y favorecer el transporte sostenible de distancia corta en 
desplazamientos al trabajo con conexiones a polígonos 
industriales, campus, estaciones, playas, hospitales, con 
carril-bici y sendas peatonales.

• Apoyar y fomentar el transporte por ferrocarril, tanto de 
viajeros como de mercancías. Mantenerlo y mejorarlo como 
servicio público.

• Adecuar impositivamente el coste ambiental que tienen 
para la sociedad los efectos nocivos de los transportes 
más contaminantes.

• Reestructurar el espacio público urbano de las ciudades 
y pueblos para favorecer la movilidad peatonal y ciclista.



SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y PARA TODOS Y 
TODAS

En Izquierda Unida de Asturias, defendemos la necesidad 
de unos servicios públicos fuertes en la lucha contra la 
exclusión social. Para ello el Gobierno de Asturias debe 
tomar las siguientes medidas:

• Adaptar las prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocimiento con carácter universal de derechos 
sociales de las personas.

• Realizar plan autonómico y local de inversiones públicas 
en infraestructuras, equipamientos y dotaciones técnicas 
que complete la garantía materias de los derechos sociales 
de las personas.

• Inspección y evaluación de los servicios constante, garan-
tizando la participación de las personas atendidas.

• Organismo gestor de centros de servicios sociales.

POLÍTICAS SOCIALES

• Consolidar el Sistema Público de Servicios Manteni-
miento y consolidación de la Red Básica de Servicios 
Sociales en Asturias desde el acuerdo entre la Comunidad 
Autónoma y los concejos asturianos que permita sortear 
las nefastas consecuencias de la nueva ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local, hasta tanto 
no se resuelvan los recursos interpuestos frente a ella. La 
puerta de entrada al sistema de servicios sociales debe 
hacerse desde la proximidad y debe garantizarse la financi-
ación suficiente para ello.

• Aprobación de una nueva ley de servicios sociales, que 
incorpore, entre otras cuestiones, los cambios normativos 
aprobados con posterioridad a su aprobación especialmen-
te en materia de dependencia (LAPAD) y discapacidad; un 
catálogo de prestaciones que deben ser garantizadas como 
derechos subjetivos; y una gestión de los servicios sociales 
que consolide, frente a la mercantilización de los servicios 
sociales, un modelo mixto de colaboración entre la Admi-
nistración pública y las Entidades de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de carácter prioritariamente 
público: desarrollo y reorganización de los Servicios 

Sociales para alcanzar un carácter público, en los que la 
iniciativa social, aun siendo complementaria, tenga un 
destacado papel, tanto en la planificación, gestión y evalua-
ción de los servicios.

• Nuevos modelos de gestión e intervención: se propone:

• Implantar la gestión telemática.

• Aumentar las plantillas de Atención Primaria.

• Que las intervenciones profesionales respondan a los 
siguientes principios:

• Centrarse en las potencialidades de individuos, grupos 
y comunidades (en vez de en sus déficits o carencias).

• Priorizar estrategias preventivas y de promoción social 
mediante intervenciones grupales y comunitarias.

• Gestión de la Diversidad: apoyo a los colectivos que 
por su perfil de vulnerabilidad y exclusión requieran de 
itinerarios de inclusión propios.

• Coordinación de las Políticas Sociales: El conjunto de 
las políticas sociales, fundamentalmente las relativas a 
educación, sanidad, vivienda y las políticas activas de 
empleo, contarán con mapas de implantación; se estable-
cerán tres ámbitos estables de coordinación: sociosanitaria 
(dependencia); socioeducativa y judicial (protección a la 
infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclusión Social).

•  Memoria de impacto sobre género, discapacidad e 
infancia: que culmine en impactos favorables en estos 
colectivos en las leyes y normas del Gobierno de Asturias.

Ley de Dependencia

Hay notables déficits de servicios sociales, y a ellos hay 
que sumarles los perjuicios sufridos por las familias 
cuidadoras, como consecuencia de los recortes generales 
que el Gobierno del PP ha introducido en la Ley de Atención 
a la Dependencia desde el año 2012.

Esta situación no puede continuar, las personas en 
situación de dependencia y sus familias no pueden seguir 
soportando esa mala gestión y esas carencias de cobertura. 
La atención a las personas en situación de dependencia 
es una de las prioridades, tanto en la agilidad de la tramita-

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Ley de Derechos Vitales Básicos, un 
escudo de protección frente a la pobreza. La propuesta 
tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades 
básicas de una gran parte de las personas que, con 
independencia de su situación social, ven como la falta de 
trabajo o de vivienda les aboca a una exclusión económica 
que los conducen a la marginalidad.

Una ley que pretende asegurar que todas las personas que 
residan en la Asturias, tengan cubiertas sus necesidades 
básicas en los aspectos esenciales para una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirigida a personas sin ingresos estables que 
se encuentren en situación de riesgo de pobreza económica 
y/o exclusión social, con un conjunto de medidas de rescate 
social que se consideran imprescindibles.

Los principales aspectos que contempla la propuesta de 
Ley serían los siguientes:

• El reforzamiento de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria.

• Elevar el nivel retributivo hasta el 50% de modo que se 
incremente la garantía pública de ingresos mínimos.

• Resolución en plazo de las solicitudes y revisiones del 
salario social.

• Elaboración de un nuevo Plan de Inclusión Social.

• La disponibilidad de suministros mínimos básicos de 
agua y energía. La electricidad, el agua y el gas son un 
servicio público y básico y sólo el control público permite 
garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la 
progresividad de las tarifas.

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

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

Por este motivo, el Gobierno de Asturias deberá acordar 
con las empresas suministradoras el establecimiento de 
un precio social en los suministros básicos de los hogares 
con poder adquisitivo reducido y, en particular para las 
familias en riesgo de exclusión social además de establecer 
criterios claros, transparentes y homogéneos para su 
concesión basados en la renta familiar.

Este “precio social” no implicará un gasto presupuestario 
extraordinario para las Administraciones Públicas compe-
tente y tampoco podrá repercutir sobre el resto de los 
usuarios, por lo que irá a cargo de las compañías 
suministradoras de energía.

• Pensiones: en todos los foros sectoriales en que se pueda 
abordar este asunto, solicitaremos la derogación de la 
fórmula de cálculo de las pensiones y de su revalorización 
vinculada al desarrollo económico para garantizar una 
adecuada cuantía y revalorización vinculada al IPC.

• Reforzar los Planes de Empleo y Formación dirigidos a 
los desempleados sin subsidio, con la financiación de la 
autonomía y la colaboración de los Ayuntamientos.

• Planes de formación destinados a las personas desemple-
adas en los que se garanticen la calidad de los mismos y 
la adecuación de los contenidos a los perfiles.

 • Creación del Abono Transporte Social, para todas 
aquellas personas que se encuentren en situación de 
pobreza y/o exclusión social que residan en Asturias.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO

El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 
continúa generando en los pueblos del sur de Europa, 
consecuencias atroces para las personas y el territorio. La 
estafa hipotecaria producida por decenios de políticas 
neoliberales en España y Europa, está generando una 
vulneración sistemática de DDFF, con su cara más dramáti-
ca en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento 

y al espacio público.

Necesitamos apostar por un nuevo modelo de Ciudad y de 
territorio más sostenibles. Tras dos décadas de burbuja 
inmobiliaria, debemos apostar por la regeneración de la 
ciudad consolidada, para dar respuesta a la necesidad de 
rehabilitar el parque residencial existente y garantizar una 
vivienda digna a los sectores poblacionales más desfavore-
cidos y más afectados por la crisis – parque público, bolsas 
de infravivienda – y, sin consumir más territorio, para densi-
ficar la ciudad y apostar por un modelo territorial más 
sostenible. 

Pero la ciudad cómo organismo complejo se compone 
prioritariamente del tejido residencial pero también de un 
tejido conectivo -el espacio público- y de lugares neurálgi-
cos -los equipamientos- donde se materializan las relacio-
nes humanas. Ciudades para las personas, en detrimento 
del coche.

Modelo de Ciudad sostenible. Porque frente a los despilfar-
ros ambientales, pero también sociales, culturales y 
económicos, que ha significado la burbuja inmobiliaria y 
cuyas consecuencias estamos viviendo hoy de forma 
dramática, en término de empleo y de capacidad adquisiti-
va de nuestra ciudadanía, apostamos por un territorio de 
verdad más sostenible, por una ciudad compacta en 
nuestra historia mediterránea, capaz de repoblar nuestros 
centros históricos y revitalizar socialmente nuestras barria-
das.

En la gestión de estas políticas, SOGEPSA como instrumen-
tos de gestión de mayoría pública, debe adaptarse a estos 
objetivos y a su estricta finalidad social.

Salario Social

Nf0El derecho a una garantía de ingresos mínimos en 
Asturias, la prestación autonómica del Salario Social, ha 
permitido durante la crisis un fuerte incremento de la 
protección social frente a la pobreza grave y severa en 
Asturias, triplicando la población atendida al alcanzar el 
entorno de 30.000 personas beneficiarias en el año 2014. 

Sin embargo, los incumplimientos legislativos por la Admi-
nistración han sido una constante, junto al elevado retraso 
en la gestión de expedientes destaca el desinterés en la 
evaluación del programa y la no continuidad del preceptivo 
Plan Autonómico de Inclusión Social solamente realizado 

durante el período 2009-2011. 

Es preciso un nuevo impulso de participación social, de 
articulación de programas públicos de rescate ciudadano 
y de reforma legislativa, que consoliden este derecho a la 
garantía de ingresos mínimos y eleven su potencial de 
protección social hasta el 50% de la mediana de ingresos.

CONSUMO

La ciudadanía debe pasar a ser la protagonista en las 
políticas de consumo, y su protección se encuentra recogi-
da ya en nuestra Constitución, por lo que desde Izquierda 
Unida de Asturias consideramos fundamental que el 
Gobierno Asturiano asuma un papel importante en la 
protección de esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una política 
prioritaria por ir dirigida directamente a la ciudadanía.

• Garantizar el derecho a la información y a la formación 
como mecanismo de reclamación de los derechos por una 
ciudadanía activa. Es necesario también fomentar la 
educación en materia de consumo, impulsando hábitos de 
consumo responsable y sostenible entre la población, en 
colaboración con las organizaciones de consumidores más 
representativas.

• Consejería específica que ejecute una política transversal 
con competencia y capacidad, y que garantice la participa-
ción de las organizaciones de personas consumidoras y 
empresariales en el diseño de las campañas de inspección 
y en su seguimiento final.

• Modificar la legislación para hacerla más efectiva y sobre 
todo para que en los procedimientos sancionadores se 
proceda a la reparación del daño causado al consumidor/a, 
evitando que tengan que acudir a los juzgados para conse-
guir tal reparación. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas 
que permitan la presentación telemática desde cualquier 
dispositivo móvil, permitiendo al interesado tener acceso 
al estado de tramitación del expediente.

• Resulta imprescindible extender esta participación a los 
órganos locales, con la construcción de una red de oficinas 
municipales de información al consumidor que llegue a 
todos los municipios, así como la consolidación de los 
Consejos de Consumo a nivel local y autonómico.

comunidad autónoma los efectos de la LOMCE en esta 
área. Se fomentarán valores como el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad… así como la importancia de las libertades 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando en igualdad

• Garantizar los recursos adecuados para la reforma ampli-
ación y mejoras de los centros y equipamientos escolares. 

• Atender a las demandas de construcción de nuevos 
centros escolares fruto del deterioro irreparable de aquellos 
o de necesidades surgidas en los nuevos barrios.

• Avanzar para que los libros de texto sean sustituidos por 
materiales homogéneos elaborados, bien por el propio 
profesorado o bien por la Consejería de Educación o por 
fondos de textos como materiales de apoyo y consulta. Se 
garantizará su gratuidad en la etapa obligatoria en los 
centros públicos.

• Disminución del número de alumnos y alumnas por 
profesor.

• Gratuidad de la primera matrícula de las asignaturas en 
todas las titulaciones de la universidad pública.

• Avanzar en la Supresión de los conciertos educativos.

• Garantizaremos el gasto en educación para el cumpli-
miento de estos objetivos.

• Reforzar los equipos de orientación en todas las etapas 
educativas.

• Promover la figura del psicólogo en los centros educati-
vos, al igual que en la mayoría de países europeos.

• Mejorar las dotaciones de personal específico de atención 
a necesidades educativas especiales: fisioterapia, ATEs., 
ILSEs,… evitando la externalización de estos servicios y 
garantizando sus derechos laborales.

• Apuesta por la sede unitaria de la Escuela Superior de 
Arte en los terrenos cedidos por el ayuntamiento de Avilés 
en el Parque Empresarial Principado de Asturias.

• Mejorar las aportaciones de la administración autonómica 
a todos los conservatorios hasta alcanzar la plena financia-

ción de esta red educativa pública.

Educación para la igualdad y afectivo sexual: 

• Se desarrollará en todas las etapas educativas y de forma 
transversal a todas las materias. Así como la prevención 
de la violencia de género. 

 • Planes de desarrollo de la igualdad y contra la violencia 
en cada centro educativo con personal responsable de los 
mismos con formación en igualdad

• Plan de Formación permanente del profesorado y equipos 
directivos para la coeducación y la educación en igualdad.

• Tratamiento transversal de las relaciones afectivo-sexua-
les.

Educación continuada. Educando durante toda la vida.

La educación no debe inscribirse únicamente en un periodo 
de la vida. Debe comenzar desde los 0 años, y debe acom-
pañarnos siempre que necesitemos reciclarnos profesional-
mente, madurar como personas, o satisfacer nuestras 
curiosidades intelectuales.

• Integración de las escuelas de 0 a 3 años en la red 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios no obligatori-
os, ya sea en el bachillerato o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y las 
mayores de 16 años que hubiesen abandonado el sistema 
educativo.

• Facilitar el acceso a los estudios durante toda la vida 
post-universitaria, garantizando que toda la ciudadanía 
pueda cubrir sus inquietudes intelectuales, personales y 
laborales.

Educación democrática. Educando en el ejemplo.

Desde Izquierda Unida de Asturias vamos a impulsar:

• Distritos educativosque descentralicen parte de la 
gestión educativa. Estos distritos estarán abiertos a la 
comunidad educativa y funcionarán democráticamente.

dar estabilidad a su financiación y funcionamiento.

• Aumento de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidad, mediante contrato programa, para garantizar 
una universidad pública con financiación pública. En este 
contexto, se recogerá un marco de colaboración entre la 
Universidad y el Gobierno de Asturias para que el personal 
investigador universitario participe en los proyectos 
públicos de innovación.

• Elaboración de un nuevo reglamento del Consejo Social.

• Se potenciará la presencia de los y las estudiantes en los 
órganos de toma de decisiones de la Universidad.

• Elaboración de un reglamento de acceso y promoción 
del profesorado, que evalúe adecuadamente la componen-
te docente de su trabajo.

• Implantación progresiva de la financiación 100% pública 
de la primera matrícula de cada asignatura.

• Desarrollo de una política de becas que facilite realmente 
el acceso a la universidad de todos los asturianos y asturia-
nas.

• Potenciación de los intercambios de estudiantes y profe-
sores en los marcos de los programas nacionales e interna-
cionales.

• Impulso al I+D+i mediante programas de colaboración 
público privado velando por la reversión social de sus 
resultados.

• En el ámbito de la autonomía universitaria, se garantizará 
la compatibilización de los estudios universitarios con la 
vida laboral.

• Se combatirá el injusto e ineficaz Plan Bolonia desde las 
instituciones, minimizando sus efectos todo lo posible.

Educación adaptada a nuestro entorno. Educando para 
una Asturias mejor.

• Se unificarán las asignaturas de Lengua Asturiana y Cultu-
ra Asturiana en una única asignatura: lengua, literatura y 
cultura asturiana, que será impartida de forma obligatoria 
desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO.

• Se impulsará la escuela rural, dotándola de más servicios, 
y facilitando la conciliación de la vida laboral y profesional.

Izquierda Unida de Asturias concibe la cultura como un 
elemento fundamental en la transformación de la sociedad, 
como un instrumento para el cambio de ideas y de valores. 
Por ello, para nosotros y nosotras los hilos conductores 
que presidirán nuestras propuestas son: 

Cultura y desarrollo socioeconómico

La cultura como factor de desarrollo armónico y sostenible 
ha de tener presente el cada vez mayor peso de la industria 
de este sector y su importancia dentro del actual panorama 
empresarial, fomentando el desarrollo y consolidación de 
las empresas y grupos profesionales locales, así como el 
turismo cultural.

Dentro de una perspectiva de progreso, no cabe conceptu-
ar las políticas culturales como mero ocupamiento de ocio, 
se trata de conjuntos de actuaciones que inciden directa-
mente sobre el desarrollo de las comunidades. En este 
sentido, el presupuesto de cultura debe ser entendido 
como una inversión en el modelo de ciudad y de sociedad 
que pretendemos.

En este ámbito desde Izquierda Unida de Asturias propone-
mos:

• Generar programas que estimulen la creatividad en los 
ámbitos artísticos y comunicativos.

• Desarrollo de programas de formación de profesionales 
en trabajos vinculados con la actividad cultural.

• Puesta en valor de las distintas infraestructuras culturales 
insuficientemente dotadas o pendientes de dotación. 
Estudio de gestión compartida y dinamizadora de las 
infraestructuras.

Cultura asturiana e interculturalidad

Defendiendo lo propio, apostamos y nos abrimos a otras 
expresiones, las hacemos nuestras y construimos cultura 
común desde la izquierda. Reforzamos nuestra idea de 

• Adaptar los horarios de los equipamientos, adecuándolos 
a las necesidades de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como instrumento 
de medida de las necesidades que en este campo tiene la 
comunidad y puesta en práctica de sus resultados.

• Política de recursos humanos que frene la actual corrien-
te de subcontrataciones y que defina y equipare las distin-
tas modalidades de trabajo existentes.

Creación

Las gentes del arte, y especialmente los/las artistas y 
artesanos/as son la punta de lanza y la manifestación 
explícita de la riqueza cultural de una comunidad. La 
calidad de las producciones artísticas que se realizan en 
un territorio nos permite medir su riqueza cultural, las 
producciones artísticas son el resultado de un complejo 
entramado de factores entre los que destacan: la forma-
ción, las ayudas económicas, el consumo cultural y los 
espacios para la producción y difusión de las propuestas 
artísticas.

• Estimular la producción artística de nuestra comunidad, 
con la correcta gestión y utilización de los equipamientos 
existentes, programas  e incentivos específicos.

• Facilitar y promover el acceso de los/las creadores a las 
nuevas tecnologías.

• Estimular la formación artística de modo que esta no sea 
impartida únicamente por los centros “reglados”. Desarrol-
lar ofertas de formación artística de diferentes tipos y 
niveles que permitan satisfacer la demanda potencial que 
genere el territorio.

• Proporcionar a la ciudadanía espacios para la creación 
y la producción de las diferentes propuestas artísticas 
surgidas por la propia comunidad, en la que no sólo se 
muestre el producto final, sino también el proceso creativo.

• Fomentar una política de relación directa entre las progra-
maciones artísticas y la escuela, especialmente en el 
campo de las artes escénicas y audiovisuales.

Patrimonio Cultural:

• Potenciar el estudio, catalogación y protección sistemáti-
ca del Patrimonio Cultural asturiano, entendido en su 
acepción más amplia y democrática, e incluyendo el 
patrimonio material (manifestaciones artísticas, arqueológi-
cas, etnográficas...) y el patrimonio inmaterial (cultura e 
historia oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimonio, entendiéndolo como parte de la herencia colec-
tiva que se proyecta globalmente en el espacio (sistemati-
zación de paisajes culturales).

• Potenciar la capacidad del Patrimonio cultural para 
promover políticas de desarrollo sostenible que establezcan 
un equilibrio entre el respeto al legado colectivo y su 
capacidad como fuente de recursos socioeconómicos.

• Desarrollar una sensibilidad ciudadana hacia la importan-
cia del Patrimonio Cultural desde las primeras etapas 
educativas y atendiendo a todos los contextos sociales.

En consideración a la situación conflictiva de gestión que 
se está produciendo en la gestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Museo Etnográfico de Grandas de Salime es referente 
cultural del occidente asturiano y como tal ha de preservar-
se y asegurar su funcionamiento y desarrollo atendiendo 
única y exclusivamente a criterios de profesionalidad y 
eficacia en la gestión. Por, ello, es necesario que tanto si 
la gestión del mismo la realiza el Consorcio (actualmente 
en vías de disolución) como la empresa pública RECREA, 
se le dote de los recursos de personal y presupuestos 
necesarios, confiando a los/las profesionales los aspectos 
técnicos y de orden interno del mismo. También considera-
mos importante, para el mantenimiento de la implicación 
ciudadana en el desarrollo del Museo, como ha sucedido 
hasta ahora, que la Asociación de Amigos del Museo siga 
desempeñando un papel relevante.

• En lo que se refiere al Castro de del Chao Samartín, que 
goza de la más alta protección en materia de patrimonio 
cultural por su declaración de BIC y al museo anejo que 
aloja los materiales encontrados, queda clara la necesidad, 
y así lo han mantenido los tribunales, que sea la consejería 
competente en la materia la encargada de la protección, 
el control de las actividades y el desarrollo de los proyectos 

las últimas modificaciones en los copagos.

• Aseguramiento único y público, con garantía de cober-
tura universal, equidad y sin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidad y eficacia.

• Equidad y accesibilidad para toda la ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salud hacia la salud 
pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de 
la salud y la educación sanitaria.

• Potenciación de la atención primaria.

• Garantizar la gestión democrática del Sistema Público 
de Salud.

• Informe previo de Evaluación del impacto en salud de 
leyes, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salud sexual y reproductiva.
• Interrupción voluntaria del embarazo.
• Cuidados paliativos y tratamiento del dolor.
• Privacidad y titularidad de la historia clínica.
• Derecho a una muerte digna.

• Asegurar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de 
Salud implantando medidas que mejoren la efectividad, la 
seguridad y la eficiencia, mejora de la utilización de los 
recursos, políticas de personal tendente a incentivarlos 
adecuadamente y garantizar su promoción profesional, 
racionalizar el gasto sanitario.

• Implantar un nuevo sistema de participación que mejore 
la corresponsabilidad de profesionales y usuarios con 
instrumentos eficaces y reales.

Propuestas

• Alcanzar la suficiencia financiera. Detectar y corregir 
bolsas de ineficiencia: fármacos, tecnología, gestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar el aumento del gasto sanitario en atención 
primaria y salud pública.

• Adaptación de los mapas sanitarios a la realidad: 4 áreas, 
y gerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a las necesida-
des reales.

• En el horizonte de la gestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperarla con la incorporación del Hospital 
de Jove y del Banco de Sangre y Tejidos a la red pública. 

• Acrecentar los recursos profesionales y materiales en 
atención primaria para garantizar que los tiempos de 
consulta y el número de pacientes respondan a parámetros 
de suficiencia y eficacia.

• Desarrollar un servicio de urgencias, emergencias y 
transporte sanitario que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiados.

• Salud Mental

- Incrementar los recursos de salud mental para alcanzar 
los “ratios” pertinentes en profesionales y recursos.
- Coordinación de Salud Mental (liderazgo).
- Potenciación de la Unidad de.......
- Dotación pública de recursos para la atención psico-so-
cial y rehabilitadora.
- Garantizar el número necesario de psicólogos/as en los 
centros de salud.
- Apoyo al  Modelo ETAC.
-  Integración plena en el Sistema Sanitario  (instalacio-
nes, coordinación….)

• Reorientación de la atención hacia un modelo que poten-
cie la prevención y ponga en marcha e integre  recursos 
públicos orientados a la rehabilitación.

• Realizar un Plan Socio Sanitario que dé respuesta a las 
demandas de las personas mayores y que contemple la 
implementación de recursos geriátricos en todas las áreas 
sanitarias.

• Incorporación de la salud laboral a las prestaciones del 
sistema público de salud. Mejorando la funcionalidad del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
mediante  la creación de una Comisión Regional de Seguri-
dad y Salud, con el fin de conseguir una estricta supervisión 
de la investigación y medidas correctoras de los accidentes 
y enfermedades profesionales graves y mortales.

Deporte. Su única reunión fue convocada por primera vez 
en otoño de 2013, quince años después de aprobado el 
reglamento de Ley. En el Consejo Asesor deben estar 
los/as licenciados/as en E.F. y CC. de la A.F. y el Deporte, 
a través del colegio profesional correspondiente.

• Mejorar los espacios deportivos de forma equitativa que 
afecte a todos los concejos asturianos. Supervisar que las 
inversiones realizadas en instalaciones deportivas con 
presupuesto autonómico y/o municipal, no generan 
plusvalías a empresas o entidades privadas.

• Crear, incrementar y mejorar programas de actividad 
deportiva adecuados a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturias, corporación de derecho 
público al servicio de la sociedad, para impulsar y canalizar 
ideas y estudios en materia de Educación Física y actividad 
deportiva.

• Los parques públicos son espacios de uso intensivo por 
niños/as y mayores muchos días del año. Su dotación 
deportiva puede facilitar las prácticas saludables con unas 
inversiones menos cuantiosas, con instalación de máquinas 
y aparataje para mayores.

• Elaborar y desarrollar un Plan de dinamización del turismo 
del Principado a través del deporte, con presupuesto 
suficiente que garantice su desarrollo.

• Defensa de las competencias autonómicas en cuanto a 
las federaciones deportivas.

• Creación de una Fundación para captar fondos para 
desarrollar un Plan de apoyo para deportistas y entrenado-
res.

Los y las menores son los/as grandes damnificados/as por 
esta crisis y su dolor está oculto. La desigualdad, desde el 
punto de partida,  les está reduciendo a ser ciudadanos/as 
de segunda. Pareciera que no importa porque no votan. 
Los hijos y las hijas de la clase obrera y trabajadora pagarán 
el precio de esta crisis (pobreza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar las políticas de infancia en la agenda pública 
y política, alcanzando un pacto contra la pobreza infantil. 
Se ha de visibilizar a una infancia, privada de muchos de 
sus derechos y oculta en la estructura familiar, llevando al 
niño y a la niña a ser un sujeto social pleno y no un mero 
objeto de protección, en consonancia con la Convención 
de los Derechos del Niño y de la Niña. Para ello se 
aprobarán un Plan para la Promoción de los Derechos y 
del Bienestar de la Infancia y la Adolescencia en Asturias, 
incluyendo un plan de choque, que desarrolle los progra-
mas intersectoriales que estimulen y regulen las garantías 
de calidad de los servicios de atención a la infancia, la 
adolescencia y las familias. Se recuperará el Instituto de 
la Infancia y se creará el Consejo Intersectorial de la Infan-
cia como órgano de representación de la administración, 
de las entidades de la iniciativa social y de la propia 
ciudadanía.

• Impulso normativo y para la introducción del enfoque 
de derechos en la atención a la infancia. El interés de la 
infancia debe dejar de ser un concepto indeterminado para 
ser definido y concretar mecanismos que permitan el 
control y la protección efectiva de los derechos: un Consejo 
Audiovisual para ejercer la vigilancia y sanción de las 
intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar 
y personal y la propia imagen de los niños, niñas y adole-
scentes, la creación de una Carta para la Protección del 
Menor no Acompañado y la redacción de Protocolos de 
Atención, Calidad y Evaluación de Servicios. Para erradicar 
las situaciones de abuso y maltrato entre iguales, de violen-
cia de género y para la detección y atención de situaciones 
de riesgo social se propone la Creación de Equipos de 
Mediación, especializados en la resolución de Conflictos 
en los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida social 
de la infancia.

• Dotar de mayores recursos para el cumplimiento de 
sus funciones al Observatorio de los Derechos de la Infan-
cia y Adolescencia: para recopilar y disponer de informa-
ción sobre la realidad de la infancia y de la evaluación de 
las políticas y programas.

• Revisar y potenciar la legislación y los instrumentos de 
protección de menores. Se ha producido un recorte en los 
recursos dedicados a la protección de los menores en 
situaciones de riesgo y desamparo. Es necesario regular 
el funcionamiento de la Comisión del Menor, dar priori-
dad al acogimiento familiar sobre el residencial y regular-
lo, contemplando, entre otros aspectos, el desarrollo del 

radores.

Informatización integral, especialmente en los servicios 
comunes, reparto de asuntos, señalamientos e implanta-
ción de la firma electrónica. Implantación de un sistema 
informático, compatible con el de otras comunidades 
autónomas para facilitar su comunicación e integración.

Atención al ciudadano y a la ciudadana

Potenciar el derecho a una justicia transparente mediante 
la creación de un Portal de la Administración de Justicia 
en el Principado de Asturias que ofrezca una información 
actualizada sobre las sedes judiciales, horarios de atención 
al público, trámites procedimentales, formularios y orienta-
ción jurídica.

Implantar el servicio de atención e información al ciudada-
no en sedes que alberguen más de cuatro órganos judici-
ales y en el portal en internet para el resto.

Asistencia jurídica gratuita

Mejorar la cobertura de la asistencia jurídica gratuita, en 
su gestión y en la lucha contra el fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando su prestación a 
través del turno de oficio, con una dotación presupuestaria 
adecuada y suficiente que permita el acceso de todos los 
ciudadanos y ciudadanas a la tutela judicial efectiva en 
condiciones de igualdad.

Personal al servicio de la administración de justicia

Aprobación e implementación de un Plan de Formación 
Continua para todo el personal de la Administración de 
Justicia que dependa de la Comunidad Autónoma asturiana 
con especial incidencia en la formación previa del personal 
temporal e interino. No habrá cobertura de puestos 
interinos sin formación previa que garantice la capacitación 
para la gestión procesal.

Dotación de servicios para el cumplimiento de las penas 
alternativas a las privativas de libertad

Fomento de la cooperación del Gobierno autonómico con 
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para organi-
zar los trabajos en beneficio de la comunidad.

En los órganos judiciales habrá personal especializado que 

asesore a los/as jueces/as y magistrados/as en los informes 
psicosociales de los penados en que basar la suspensión 
de ejecución de las penas y las obligaciones a imponer, 
entre las previstas en el Código Penal (art. 83).

La Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitencia-
rio de Villabona, un modelo alternativo a la prisión tradici-
onal. “Otra prisión es posible”

Entendiendo que la mejor cárcel es la que no existe, y 
mientras que la misma sea una realidad, es necesario su 
transformación para que responda a los objetivos constitu-
cionales  de la reinserción y reeducación, y por tanto funcio-
ne como el auténtico servicio público que es, y que sirva 
por una parte para recuperar a las personas internas como 
sujetos activos que se reintegran asumiendo sus responsa-
bilidades como ciudadanos/as en cuanto a derechos y 
obligaciones, y por otra parte a la superación de los altos 
índices de reincidencia que afecta de manera directa a la 
sociedad, pues la cárcel en si misma tal como hoy está 
concebida es un fracaso tanto en lo social como en lo 
económico.

La UTE representa la superación de la subcultura carcelaria 
y la ley del silencio, es decir  de la cárcel como escuela de 
delincuencia,  y su transformación en un espacio educativo.  
En un lugar donde es posible iniciar el proceso de reinser-
ción que continuará y finalizará a través de las ONG y sus 
recursos terapéuticos y educativos.

Esta transformación se hace posible a través del encuentro, 
compromiso y confianza entre las personas internas y los/as 
profesionales penitenciarios en un sistema de cogestión 
o corresponsabilidad. En esta realidad, el/la funcionario/a 
de vigilancia (que representa la mayoría del colectivo 
penitenciario)  cambia  de rol y se convierte en educador/a 
de hecho y el interno pasa a ser un sujeto activo en su 
proceso personal de cambio, a la vez que participa activa-
mente en la construcción y mantenimiento de este espacio 
educativo confrontando todas aquellas  actitudes y conduc-
tas negativas y rompiendo por lo tanto con la ley del 
silencio.

Todo este trabajo llevado a cabo a lo largo de estos años 
con unos resultados extraordinarios, evaluados por distin-
tas universidades españolas que demuestran la eficiencia 
y eficacia del modelo UTE, viene a ser cuestionado a partir 
de la entrada de la nueva administración penitenciaria con 
el acceso del partido popular al gobierno de España.

JUSTICIA

ción, como en la ampliación de la cobertura y en la calidad 
y adecuación de las prestaciones y servicios reconocidos.

Izquierda Unida de Asturias se compromete a dejar sin 
efecto los recortes en las prestaciones económicas y en 
la Ayuda a Domicilio implantadas por el Gobierno del PP. 
Nuestros compromisos se concretan en las siguientes 
medidas:

• Exigir de la Administración del Estado la financiación 
suficiente para la plena implantación de la ley y por tanto 
la atención a todas las personas que estén reconocidas 
como personas dependientes, así como revertir los recortes 
sufridos por la ley desde el año 2010.

• Impulsar las políticas de prevención de la dependencia 
y promoción de la autonomía personal.

• Garantizar la apertura completa de todos los recursos 
de atención a personas mayores y personas con discapaci-
dad que se encuentran infrautilizados pro falta de personal 
o financiación.

• Recuperar la compatibilidad de servicios, así como de 
servicios y prestaciones para las personas dependientes 
que lo requieran, mejorando la promoción de la autonomía 
y la atención a las personas dependientes en su entorno.

• Elaboración de un Plan dirigido a las personas dependien-
tes, discapacitadas y cuidadoras en materia de trabajo y 
ayudas. Completar la ampliación de servicios y prestación.

• Posibilidad de compatibilidad de dos recursos o servicios 
cuando las necesidades de la persona lo requiera y así sea 
valorado.

• Desarrollar el servicio público de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia en colaboración con las Administraciones 
locales.

• Dotación más amplia a centros especializados.

• Agilización de las valoraciones de los grados de depen-
dencia ajustándose de forma veraz a la realidad de las 
necesidades individuales.

Atención a las personas con discapacidad

Los Planes de Acción para Personas con Discapacidad 

elaborados por los Gobiernos del PP han supuesto un freno 
para el bienestar del colectivo. Izquierda Unida de Asturias 
se compromete a luchar por un cambio real y se centrará, 
como áreas más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Empleo, Educación, Accesibilidad 
Universal, Sanidad, Mujer con Discapacidad y Servicios 
Sociales.

Plantearemos la creación de un área autonómica que revise 
y vele por el actual marco jurídico y el control de la aplica-
ción de la Convención de la ONU sobre Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad en el Plan vigente y en 
los sucesivos que se adopten, así como por el estableci-
miento de un marco normativo de cada Comunidad que 
desarrolle el Real Decreto Ley 1/2013 que aprueba la Ley 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Inclusión Social en nuestro país.

Todas las organizaciones representativas del colectivo de 
Personas con Discapacidad en Asturias serán llamadas a 
trabajar conjuntamente con el Gobierno de Asturias en la 
elaboración del nuevo Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad, pero también realizarán un seguimiento 
exhaustivo del grado de ejecución y cumplimiento del 
mismo para los siguientes cuatro años. Debe ser éste un 
Plan que afronte seriamente la actual crisis económica y 
que vele por la seguridad del bienestar social del colectivo. 
Como prioridad programática se impulsará la elaboración 
del nuevo Plan.

Es muy importante potenciar la autonomía personal para 
mejorar la participación de las Personas con Discapacidad 
en la sociedad y trasladar a las familias la máxima tranquili-
dad en su situación. Para ello es necesario:

• Actualizar toda la normativa asturiana en materia de 
accesibilidad. Inspección de todos los edificios, espacios, 
medios de información, difusión y gestión.

• Incrementar ayudas públicas para corporaciones locales 
y entidades sin ánimo de lucro

• Exigir el cumplimiento estricto de los criterios de accesibi-
lidad en toda obra o intervención pública o privada que 
cuente con subvención del Principado de Asturias

• Activar medidas de sanción para quien atente contra la 
accesibilidad.

de las familias.

Estos años han demostrado que dejar el derecho a la vivien-
da al arbitrio del mercado destruye este derecho y, además, 
no supone una actividad económica sostenible ni generado-
ra de empleo estable, sino un negocio depredador, especu-
lativo y voraz. En el Estado español, desde 2007 hasta 
ahora, se han producido más de medio millón de desahuci-
os hipotecarios en España, sin contar los desahucios por 
alquiler.

En Asturias, nuestra apuesta desde el Gobierno por la 
promoción vivienda publica en régimen de alquiler y de 
suelo para la construcción de 15.000 viviendas sujetas a 
algún régimen de protección, permitió generar un parque 
de vivienda protegido, público y privado, que contribuyó a 
aminorar los efectos descritos consecuencia de la especu-
lación inmobiliaria.

La vivienda ha de ser un derecho fundamental que debe 
ser garantizado y protegido por las administraciones 
públicas. Intervención directa frente a la emergencia 
habitacional.

• España tiene 3 millones y medio de viviendas deshabita-
das, (Asturias más de 80.000) debemos garantizar la 
función social vivienda, garantizando el acceso en alquiler 
de esas viviendas desde el control público y el interés 
general.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignas y 
adecuadas son las viviendas en nuestro territorio que 
actualice los estudios existentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando las 
viviendas vacías en manos de entidades financieras, socie-
dades de gestión de activos y personas jurídicas.

• Regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las 
entidades financieras que desahucien a familias en riesgo 
de exclusión social.

• Las viviendas del parque publico (construidas con financi-
ación pública) serán gestionadas en alquiler y no podrán 
ser enajenadas en ninguna circunstancia y todas las prote-
gidas (construidas con financiación privada y pública) no 
podrán ser vendidas a sociedades mercantiles privadas, 
ni a fondos de titulización, ni a fondos “buitre”.

• Puesta en marcha de Oficinas en defensa de la vivienda 
desde la administración para prevenir, intermediar y prote-
ger a las familias en riesgo de desahucio.

• El parque de viviendas públicas, gestionado por VIPASA, 
debe tener consideración de Servicio Público, tan impor-
tante como la educación o la sanidad públicas. El parque 
de viviendas públicas debe contar con protección suficien-
te, ir dirigido a las personas expulsadas del mercado 
inmobiliario, aquellas que no pueden acceder a una vivien-
da digna y adecuada para desarrollar su vida. La vivienda 
pública, como servicio público, gestionada en alquiler, no 
puede venderse ni privatizarse. Conservar en buen estado 
de habitabilidad y ampliar la dotación mediante la promo-
ción u otras fórmulas con base territorial ha de ser uno de 
los objetivos.

• Prohibición de que las administraciones públicas desahu-
cien de sus parques de vivienda. Ninguna familia que no 
pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento u 
otra causa justificada, podrá ser expulsada de las viviendas 
públicas.

• Fomentar el acceso a la vivienda desde el cooperativismo, 
y nuevas formas de tenencia, fortaleciendo el alquiler, de 
forma que el acceso a una vivienda no dependa del endeu-
damiento para el acceso de crédito hipotecario. En este 
sentido, se reforzará la línea de ayudas públicas al alquiler.

La dignificación de la vivienda, las políticas públicas 
destinadas a la rehabilitación de la vivienda.

• Es urgente cambiar el modelo productivo, pasando de la 
especulación de la construcción a la cultura de la rehabilita-
ción. Destinar los recursos públicos para las políticas de 
vivienda a:

• La dignificación del parque público de viviendas.

• Establecimiento de ayudas para la rehabilitación 
quienes no puedan mantener en correcta habitabilidad 
y accesibilidad sus viviendas vinculadas a la Inspección 
Técnica de Edificios.

• Elaboración del mapa urbano de la infravivienda, para la 
eliminación de toda la existente en nuestros territorios

El derecho a la ciudad, espacio público para la ciuda-
danía. Ciudad como derecho a la vivienda, a la movilidad 

•  Creación de un órgano de arbitraje para el sobreendeu-
damiento familiar, para los deudores de buena fe.

• Prohibir o limitar que las Administraciones Públicas 
contraten con empresas sancionadas en firme por cometer 
infracciones graves y muy graves.

Memoria Histórica

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del 
franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus 
descendientes es una necesidad democrática, porque la 
democracia no será plena en nuestro país hasta que no se 
reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute 
el homenaje que se merecen los hombres y mujeres que 
se enfrentaron a él. Por ello proponemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respecto de 
desapariciones forzadas y de los derechos de las víctimas.

• Aprobación de una Ley Asturiana de Memoria Democráti-
ca que solucione las deficiencias de la estatal.

• Culminar el proceso de señalización y dignificación de 
las fosas comunes y otros lugares que deben preservarse.

• Eliminación de simbología franquista en todos los munici-
pios, borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia 
honrosa al pasado franquista que hemos padecido en 
nuestro país.

• Digitalización de archivos.

• Atención especial en el currículo educativo y en la política 
cultural a la divulgación de nuestra historia más reciente.

• Mantener permanente coordinación con el Gobierno del 
Estado y de las demás CCAA.

Como medio fundamental para alcanzar el desarrollo 
integral, porque no hay herramienta más potente para 
construir una sociedad democrática, que una educación 
democrática.

Los trabajadores y las trabajadoras debemos concienci-
arnos de que los ataques a la educación acometidos por 
el gobierno del Partido Popular y su infame ministro, el 
señor Wert, son un intento por parte de las clases dirigentes 
de acabar con la educación como ascensor social.

La LOMCE supone un ataque especialmente grave al 
sistema educativo, tanto en el aspecto económico como 
en la dimensión social. Por ello, desde Asturias, debemos 
de desarrollar todas las medidas necesarias para tratar de 
frenar su impacto en nuestra región.

Por todo ello, en Izquierda Unida de Asturias apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación debe 
ser fuente de igualación de oportunidades, y no de diferen-
cias entre ricos y pobres. Es indignante que, además, 
mientras se niegan fondos suficientes a los centros públicos 
para poder llevar a cabo su labor, se estén financiando con 
el dinero de todos y todas, los centros privados, así como 
la educación en creencias particulares.

• Educación integral de la ciudadanía: La educación no 
es completa si, además de en conceptos, no se educa en 
valores, y no se enseñan los derechos y deberes fundamen-
tales de los ciudadanos y ciudadanas.

• El derecho a la educación se desarrollará a lo largo de 
toda la vida, comprendiendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación para el empleo.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
necesitan los centros públicos, aumentando la inversión 
en éstos, garantizando la llegada de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a todas las aulas, incremen-
tando el profesorado y reduciendo también el porcentaje 
de interinos/as.

Educación laica y ciudadana. Educando en libertad

• Educación laica: impulsando la eliminación de la asigna-
tura de religión y su alternativa obligatoria, empleándose 
esas horas en aumentar el horario lectivo del resto del 
currículo.

• Educación cívica y ética: contrarrestando desde nuestra 

• Potenciación del consejo escolar como máximo órgano 
de gobierno del centro.

• Elección democrática del director del centro, por la 
comunidad educativa, tal y como se ha venido haciendo 
desde el regreso de la democracia a nuestro país, y hasta 
la aplicación de la Ley Wert.

Educación moderna. Educando para el siglo XXI

• Fuerte apoyo a las Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TICs), para el correcto desenvolvimiento 
del estudiante en el mundo actual.

• Refuerzo de las materias de Ciencias Experimentales 
para poder responder a los retos del siglo XXI, fomentando 
una actitud crítica por parte del alumnado. Se fomentará 
la alfabetización científica.

• Impulso a la materia de Tecnología.

• Refortalecimiento de los conocimientos de historia, 
economía y política. 

Educando para la salud.

• Concienciación de la necesidad de vida saludable

• Educación para la salud: enfermedades y cómo prevenir-
las.

Formación Profesional

La Formación Profesional de una vez y para siempre debe 
convertirse en una de las piezas claves en el buen funciona-
miento del sistema educativo español. El esfuerzo debe 
dirigirse a organizar una FP que resulte atractiva para la 
ciudadanía y dignifique una etapa formativa tan importante 
para la economía de nuestro país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) que introduce la 
LOMCE supone la institucionalización de la segregación 
escolar en el marco de la escolaridad obligatoria. La FPB 
queda ya de partida estigmatizada como la alternativa de 
los y las estudiantes “menos capacitados”. Una alfombra 
bajo la que se esconderá el fracaso escolar. 

La Formación Dual no debe convertirse en mano de obra 
barata para las empresas. 

Exigimos: 

• Revisión del catálogo de títulos impartidos que permitan 
adecuar la estructura formativa a las necesidades presen-
tes y futuras de Asturias. 

• Programas de formación del profesorado, en las empre-
sas, que faciliten una actualización de sus conocimientos 
acorde a las exigencias propias de la evolución tecnológica 
y científica. 

• Desarrollo de planes de seguridad, con especial urgencia 
en los centros de FP incluida la evaluación de los riesgos 
y la adopción de las medidas de prevención pertinentes. 

• Reducción de ratios a 20 alumnos/as por grupo, desdoble 
de los módulos teórico-prácticos con más de 15 
alumnos/as y consideración especial de las zonas rurales 
para el mantenimiento de los ciclos.

Educación universitaria. Educando para un futuro mejor.

Las Universidades, tradicionalmente, han tenido dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, es decir, 
la creación y la transmisión del conocimiento.

En lo que se refiere a Asturias, la Universidad es el principal 
motor intelectual de nuestra comunidad, es su mayor 
empresa pública en cuanto al número de trabajadores/as 
y además supone un enorme potencial investigador en 
todas sus áreas de conocimiento.

Por consiguiente, y partiendo de la premisa de que la 
universidad es un ente autónomo, regida fundamentalmen-
te por sus propios órganos democráticos de gobierno, 
Izquierda Unida de Asturias defiende que desde el Gobierno 
de Asturias se mantenga con ella una relación de coopera-
ción y diálogo permanente, aportándole una financiación 
suficiente para que pueda mantener e incrementar, en lo 
posible, sus niveles de calidad docente e investigadora y 
aprovechando todo su potencial para que redunde en 
beneficio de Asturias.  

Por ello, planteamos para los próximos cuatro años las 
siguientes propuestas, en el marco de una universidad 
pública:

• Aprobación de una Ley para Universidad, para adecuar 
la normativa estatal a la realidad asturiana, y que permita 

Asturies como país, de autoestima como pueblo, de la 
defensa de nuestras señas de identidad, de la protección 
y fomento de nuestro patrimonio cultural, del reconoci-
miento de nuestra lengua, dentro de un proyecto global 
para Asturies.

• Apoyo al Museu Pueblo d’Asturies, como cabeza del 
museo etnográfico de Asturies, en especial en los temas 
relacionados con las tradiciones orales, convirtiéndose en 
un archivo funcional al servicio de los usuarios potenciales.

• L’ asturiano llingua cooficial.

• Fomentu de desarrollo de la oficina la Normalización del 
Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemple 
l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, dártelos, catálogos artísticos... Onde 
se recueya información, publicidad istitucional o anunci-
os d’actos culturales, deportivos o festejos organizaos 
pola administración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les administraciones publiques. Bandos y 
Edictos anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizadores 
y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturiana.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariado.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal suficiente 
pa la realización de les propuestas anteriores.

• Puntuación del conocimiento de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu d’ufierta d-emplegu.

Democracia cultural y sociedad

Frente a la tendencia creciente hacia el consumo de 
productos culturales, propugnamos una actuación política 
donde se estimule la participación activa de la ciudadanía 

ante las transformaciones sociales y técnicas. Construyen-
do una cultura que transforme los valores que configuran 
nuestra sociedad, potenciando ideas como solidaridad, 
respeto a lo distinto, valoración del entorno, afirmación de 
lo propio.

• Reorganizar la red de centros culturales dependientes 
de la administración. Creando organismos de participación 
ciudadana en los centros culturales.

• Disposición prioritaria de las instalaciones y recursos de 
los equipamientos culturales para el uso de entidades 
ciudadanas.

• Estimulo al desarrollo del tejido asociativo, mediante una 
política de subvenciones y convenios, que garantice la 
financiación adecuada, al tiempo que se garantiza la no 
ingerencias de la administración pública en el funciona-
miento de estas asociaciones.

Los servicios de cultura

Es necesaria una política cultural guiada por objetivos de 
progreso, útil para el conjunto de las personas. Una política 
cultural que justifique la inversión realizada y que, para 
ello, se encuentre integrada en una estrategia global de 
progreso solidario.

La red de equipamientos, así como la demanda cultural de 
los ciudadanos y las ciudadanas, ha experimentado un 
crecimiento visible en los últimos años. Pero se necesita 
una reorganización de los servicios culturales municipales, 
adaptándolos a la nueva realidad, fundamentalmente en 
el periodo de crisis en el que nos encontramos.

La acción cultural tiene como principal instrumento a la 
Consejería de Cultura, las posibles limitaciones existentes 
en su sistema de gestión implica el estudio de los necesari-
os cambios a adoptar.

• Abordar una reorganización de la Consejería de Cultura 
y Educación, orientada hacia la obtención de mayores 
rendimientos sociales a la fuerte inversión existente, 
superando cierto burocratismo actual.

• Desarrollar estrategias de coordinación entre los distintos 
servicios culturales, orientados a ordenar y optimizar recur-
sos...

a realizar sin ningún tipo de injerencias.

Conclusiones

Realización de un Plan estratégico cultural para Asturies, 
con un mapa cultural, como instrumento de medida de las 
necesidades que en este campo tiene nuestra comunidad; 
es ahora el momento de reorganizar los equipamientos y 
de un posible replanteamiento de las políticas de actuación.

Nuestra comunidad necesita una política cultural que sirva 
para el desarrollo de estrategias integradas, que afronten 
los reales problemas asturianos y asturianas. Es necesario 
una política cultural guiada por objetivos de progreso, útil 
para el conjunto de la ciudadanía, y no meramente diseña-
da para una minoría; una política cultural que justifique la 
inversión realizada y que, para ello, se encuentre integrada 
en una estrategia global de desarrollo de un progreso 
solidario.

Esta estrategia global de progreso deberá asentarse sobre 
un amplio consenso ciudadano, que impulse una política 
cultural de los/as ciudadanos/as, para los/as ciudadanos/as, 
política cultural que dé respuesta a las necesidades y 
problemas que plantea la evolución de la sociedad.

El elemento fundamental de la política de comunicación 
en Asturias es el apoyo a una radiotelevisión pública, uno 
de los aspectos que siempre han identificado a la organiza-
ción. Sobre este particular, además de exigir el carácter 
público de la RTPA y rechazar cualquier iniciativa privati-
zadora, habría que resaltar:

• El compromiso de un presupuesto para la RTPA que sea 
suficiente para garantizar una programación estable y de 
calidad que cumpla con los objetivos de articular social y 
territorialmente la comunidad autónoma así como la de 
difundir al máximo la realidad cultural asturiana, con 
mención expresa de una programación en asturiano que 
cohesione la llingua con el objetivo de la oficialidad.

• El compromiso de un empleo público y de calidad, que 
evite la precariedad laboral y que también permita la 
dignificación de las condiciones laborales de los/as trabaja-
dores/as.

• El apoyo al desarrollo de una industria audiovisual que 
pueda permitir la creación de programas de gran variedad 
y que pueda ser el germen de un desarrollo exportador de 
la cultura y la realidad asturiana y que, en el futuro, pueda 
llevar adelante proyectos de ficción que consoliden un 
sector importante con la consiguiente creación de empleo.

• Unido a este apoyo a la industria audiovisual, exigencia 
de un mínimo de estabilidad laboral que podría fraguarse 
en la negociación y acuerdo de un convenio regional de 
producción audiovisual.

 • La negociación parlamentaria y firma de un contrato 
programa de varios años que regule tanto los ingresos como 
la publicidad en la radiotelevisión pública y que sea garantía 
para su viabilidad económica y política.

En otro orden de cosas, uno de los aspectos clave del 
compromiso de Izquierda Unida de Asturias con la libertad 
de expresión, es el apoyo económico a todos aquellos 
proyectos audiovisuales o de prensa escrita que atraviesen 
dificultades económicas, con la salvedad de que solamente 
se les podría ayudar en la financiación con el compromiso 
de mantener los puestos de trabajo (incluso de crear más 
empleo en determinados casos) y la exigencia de devolver 
tales ayudas si esos compromisos de incumplen. De esta 
forma, estaríamos colaborando con la pluralidad periodísti-
ca y también con la creación y el mantenimiento de empleo 
de calidad.

La Salud es un Derecho y no una mercancía. Nos oponemos 
a la privatización de la salud y defendemos un sistema 
sanitario público, universal, integral, solidario y de calidad.

Defendemos un concepto de salud amplio, integrador, 
transversal en el que se contemplen aspectos tan importan-
tes como el socioeconómico, laboral, demográfico, cultural, 
político y medioambiental.

Puntos básicos

• Mantener el sector sanitario en la esfera de lo público.

• Financiación a través de los presupuestos generales del 
Estado y pero también de los autonómicos. Reversión de 

• Establecer un mecanismo de coordinación entre las 
administraciones para atender la situación de los/as traba-
jadores/as con accidentes o enfermedades, comunes o 
profesionales, con secuelas insuficientes para el INSS les 
conceda la Invalidez Permanente Total para su profesión.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la situación 
de los/as trabajadores/as sanitarios dotando al Sistema 
Sanitario Público de: plantillas suficientes, formación adecu-
ada, carrera profesional y recuperación de los derechos 
perdidos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de conteni-
do los órganos de participación de zona básica de salud, 
área de salud y el Consejo de Salud de la Comunidad.

• Derogación de las leyes 15/97 y 16/2012 garantía para 
conseguir la universalidad de atención sanitaria, la equidad 
en sus prestaciones, la reversión de las privatizaciones y la 
gratuidad en el momento de uso, sin repago o copago.

• Política medioambiental para corregir impactos ecológi-
cos y en la salud; aplicar legislación, vigilancia y medidas 
correctoras, transporte, no a la incineración RSU…

• Departamento de Consumo segregado y diferenciado de 
sanidad.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública de Investi-
gación (FINBA), formación e innovación biosanitaria.

• Listas de espera: órgano de gestión de las listas de espera 
con participación de los ciudadanos, con transparencia y 
evaluando causas, evolución y resultado.

• Programar la construcción de nuevos centros de Atención 
Primaria atendiendo a las necesidades de la población o 
la inadecuación de las instalaciones existentes.

• Se realizarán campañas de sensibilización contra la 
homeopatía. No se financiará ningún tratamiento homeopá-
tico ni campaña que tenga que ver con éstos.

Desde Izquierda Unida de Asturias, contemplamos el 
deporte como un servicio público al que deben tener 

acceso todos/as los/as ciudadanos/as. Los Ayuntamientos 
y el Gobierno de Asturias, han realizado fuertes inversiones 
en instalaciones deportivas y debemos garantizar el acceso 
a dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente en edad escolar y tercera edad.

Para ello es fundamental no sólo tratar que en todos los 
Concejos haya instalaciones deportivas dignas, si no 
también, garantizar que los/as profesionales que trabajen 
en dichas instalaciones cuenten con la titulación y la regula-
ción laboral necesaria.

• Elaboración de una nueva Ley del Deporte de Asturias 
que actualice la actual de 1994. La nueva Ley ha de 
recoger aspectos relativos al Deporte Escolar, nuevas 
modalidades deportivas, competencias diferenciadas entre 
las diferentes administraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desarrollo de Decretos específicos en cuanto 
a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidad de Oviedo de los medios y recursos 
para que coordine el diseño y planificación del modelo 
deportivo asturiano.

• Desarrollar los Decretos que regulen tanto la situación 
laboral como la titulación de todos/as los/as profesionales 
implicados/as en los diferentes niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salud asturianos dispongan 
de profesionales, Licenciados/as en Ciencias de la Actividad 
Física y del deporte, para la planificación y seguimiento 
de actividades deportivas.

• Desarrollo de los planes del Consejo Superior de Depor-
tes: Plan A+D y Código de Conducta, que se desarrollan 
en otras Comunidades.

• Que la Consejería de Educación desarrolle el deporte 
escolar como derecho a la educación dentro del desarrollo 
integral del alumno/a en la etapa de escolarización obligato-
ria 6-16 años, aprovechando a los/as profesionales de la 
Educación Física, las instalaciones y los recursos que les 
son propios.

• Impulsar  la realización de los juegos y deportes autócto-
nos dentro del currículo escolar, tanto de Primaria como 
de Secundaria.

• Reactivar, antes de que muera, el Consejo Asesor del 
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acogimiento familiar profesionalizado,así como un 
programa de acompañamiento y apoyo al acogimiento 
familiar extenso, revisar el funcionamiento de los centros 
residenciales. Todo lo cual se plasmará en un desarrollo 
normativo que regule el Acogimiento Residencia, que 
contemple los tipos de centros en función de las necesi-
dades de los menores.

• Promoción de la parentalidad positiva y la conciliación. 
Proponemos trabajar con las familias con una finalidad 
educativa y comunitaria que facilite la prevención de 
conflictos. Es necesario actuar sobre la solidaridad interge-
neracional, la seguridad económica, la salud, la educación, 
el acceso a la vivienda, la situación de las familias monopa-
rentales o la gestión de los conflictos familiares.

• Impulso de foros, consejos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando medidas en colaboración con 
el movimiento asociativo.

• Diseño de una ley de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, además, combata el maltrato, 
el abuso, la explotación sexual y toda forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacoso (o grooming), apoyando 
la revisión de los sistemas de prevención, protección y 
protocolos de actuación.

• Plan especial urgente para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil. 

• Asegurar que las becas de comedor sean suficientes 
en cuantía y cobertura, garantizando una comida saluda-
ble y un espacio educativo en dicho horario. Teniendo en 
cuenta a los/as alumnos/as de secundaria. A todos/as 
ellos/as,  garantizarles la participación en las actividades 
de socialización, extraescolares y de apoyo escolar.

La Administración de Justicia es un servicio La Administra-
ción de Justicia es un servicio público esencial. Según la 
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, se 
proclama una Justicia moderna y abierta a los ciudadan-
os/as, que proteja a los/as más débiles (víctimas del delito, 
menores, discapacitados e inmigrantes).

Planta judicial

Hasta tanto no se proceda a una nueva organización judici-
al, es necesaria la creación de nuevos órganos judiciales. 
En concreto, dos Juzgados de lo Social en Oviedo dado el 
incremento de la litigiosidad y a fin de atender a las víctimas 
de la crisis. Y el octavo Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Avilés para poder afrontar la separación de 
las jurisdicciones civil y penal.

Y medidas de refuerzo a fin de dar solución a la excesiva 
carga de trabajo que soportan algunos Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción únicos, como son los de Llanes, 
Cangas de Onís, Luarca y Pravia. Una opción prevista en 
el Proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de marzo de 2015 es la adecuación de la demarca-
ción judicial (que determina la circunscripción territorial 
de los órganos judiciales) a la carga de trabajo de estos 
Juzgados. Dicho de otro modo, la modificación de los 
partidos judiciales a fin de equilibrar las cargas de trabajo 
(este podría ser el caso de Castropol con Luarca o Infiesto, 
Cangas de Onís y Llanes).

Infraestructuras judiciales

Ante las importantes deficiencias que presentan algunas 
sedes judiciales del territorio resulta urgente unas nuevas 
instalaciones para los Juzgados de Luarca, Piloña, Grado, 
Lena, Cangas de Onís y Pravia, adecuadas al servicio 
público que desarrollan.

Es necesario acabar con la dispersión de sedes judiciales 
en Oviedo donde se localizan siete diferentes con las 
dificultades de todo tipo que esto plantea.

Implantación de la oficina judicial

Adecuar la oficina judicial a las necesidades de la Justicia 
del siglo XXI. Implantación progresiva de la nueva oficina 
judicial en los juzgados y tribunales del Principado, creando 
servicios comunes procesales y organizando unidades 
administrativas de gestión a fin de prestar un servicio de 
calidad a los ciudadanos.

Plan de modernización: administración electrónica

Uno de los derechos del ciudadano es una justicia ágil y 
tecnológicamente avanzada: Implantación de LexNet, para 
comunicación entre órganos judiciales, abogados y procu-

Desde enero se inicia todo un proceso con el objetivo de 
vaciar de contenido este proyecto que supone en la prácti-
ca un desmantelamiento de hecho de la UTE 

Ante esta situación se hace necesario las siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.-  Destitución del actual director, recientemente nombra-
do, que ha sido el autor intelectual y ejecutor en su 
situación anterior de subdirector de tratamiento de toda 
la política de acoso y derribo durante estos más de tres 
años y que continúa en la misma línea. 

2.-  Revocación de las normas de funcionamiento de las 
UTE del centro penitenciario de Villabona elaboradas por 
la dirección del centro en cumplimiento de la instrucción 
9/2014 de 14 de julio de la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias sobre “Organización y funcionamiento 
de las Unidades Terapéuticas y Educativas “. 

  Esta normativa del centro penitenciario de Villabona 
incorpora aspectos que no vienen recogidos en la instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la misma y que chocan 
frontalmente con las recomendaciones de la Defensora 
del Pueblo  en cuanto que exigía que la regulación de las 
UTE “ contemple fiel e íntegramente lo que tradicionalmen-
te ha sido su modelo normal de funcionamiento “. 

Esta normativa supone en la práctica la legalización de la 
política desarrollada de acoso y derribo durante estos años 
por parte de la dirección de Villabona. 

3.-  Recuperación de la estructura original de las UTE, que 
permita recuperar su normal funcionamiento y sus niveles 
de eficiencia y eficacia que ha mantenido durante más de 
20 años. 

4.-  Revocación de la denegación de la entrada a la abogada 
de la Fundación Adsis, de la presidenta de la Asociación 
de Familiares y Amigos de la UTE y  del equipo de investiga-
ción de la universidad de Oviedo que venía haciendo traba-
jos de investigación y evaluación de las  UTE. 

5.-  Respeto y reconocimiento al trabajo desarrollado por 
las ONG.

Reeducación y reinserción de menores infractores

Mejorar los centros de menores, a través de la dotación de 

recursos suficientes y el incremento de profesionales 
especializados.

Especial protección a las víctimas de delitos

Potenciar el Servicio de Atención a las Víctimas, en especial 
a las más vulnerables, como las de violencia de género, 
menores e inmigrantes.

Medidas alternativas extrajudiciales a la resolución de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de carác-
ter público en todos los órdenes jurisdiccionales que eviten 
el inicio de procesos judiciales propiciando medidas 
alternativas y extrajudiciales a la resolución de conflictos 
en coordinación con los órganos judiciales.

Izquierda Unida de Asturias propone impulsar el transporte 
sostenible, comenzando por reducir la necesidad de 
transporte y basando los servicios e infraestructuras en el 
criterio de que la función del transporte es crear accesibili-
dad a los bienes, servicios y contactos con las demás perso-
nas provocando la mínima movilidad, independientemente 
del lugar donde se viva, de la capacidad adquisitiva que se 
tenga, de la edad o del género, y hacerlo sin generar más 
movilidad que la estrictamente necesaria con un sistema 
de transporte multimodal de carácter universal y público.

• Tomar medidas de reducción del transporte motorizado 
y favorecer el transporte sostenible de distancia corta en 
desplazamientos al trabajo con conexiones a polígonos 
industriales, campus, estaciones, playas, hospitales, con 
carril-bici y sendas peatonales.

• Apoyar y fomentar el transporte por ferrocarril, tanto de 
viajeros como de mercancías. Mantenerlo y mejorarlo como 
servicio público.

• Adecuar impositivamente el coste ambiental que tienen 
para la sociedad los efectos nocivos de los transportes 
más contaminantes.

• Reestructurar el espacio público urbano de las ciudades 
y pueblos para favorecer la movilidad peatonal y ciclista.



SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y PARA TODOS Y 
TODAS

En Izquierda Unida de Asturias, defendemos la necesidad 
de unos servicios públicos fuertes en la lucha contra la 
exclusión social. Para ello el Gobierno de Asturias debe 
tomar las siguientes medidas:

• Adaptar las prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocimiento con carácter universal de derechos 
sociales de las personas.

• Realizar plan autonómico y local de inversiones públicas 
en infraestructuras, equipamientos y dotaciones técnicas 
que complete la garantía materias de los derechos sociales 
de las personas.

• Inspección y evaluación de los servicios constante, garan-
tizando la participación de las personas atendidas.

• Organismo gestor de centros de servicios sociales.

POLÍTICAS SOCIALES

• Consolidar el Sistema Público de Servicios Manteni-
miento y consolidación de la Red Básica de Servicios 
Sociales en Asturias desde el acuerdo entre la Comunidad 
Autónoma y los concejos asturianos que permita sortear 
las nefastas consecuencias de la nueva ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local, hasta tanto 
no se resuelvan los recursos interpuestos frente a ella. La 
puerta de entrada al sistema de servicios sociales debe 
hacerse desde la proximidad y debe garantizarse la financi-
ación suficiente para ello.

• Aprobación de una nueva ley de servicios sociales, que 
incorpore, entre otras cuestiones, los cambios normativos 
aprobados con posterioridad a su aprobación especialmen-
te en materia de dependencia (LAPAD) y discapacidad; un 
catálogo de prestaciones que deben ser garantizadas como 
derechos subjetivos; y una gestión de los servicios sociales 
que consolide, frente a la mercantilización de los servicios 
sociales, un modelo mixto de colaboración entre la Admi-
nistración pública y las Entidades de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de carácter prioritariamente 
público: desarrollo y reorganización de los Servicios 

Sociales para alcanzar un carácter público, en los que la 
iniciativa social, aun siendo complementaria, tenga un 
destacado papel, tanto en la planificación, gestión y evalua-
ción de los servicios.

• Nuevos modelos de gestión e intervención: se propone:

• Implantar la gestión telemática.

• Aumentar las plantillas de Atención Primaria.

• Que las intervenciones profesionales respondan a los 
siguientes principios:

• Centrarse en las potencialidades de individuos, grupos 
y comunidades (en vez de en sus déficits o carencias).

• Priorizar estrategias preventivas y de promoción social 
mediante intervenciones grupales y comunitarias.

• Gestión de la Diversidad: apoyo a los colectivos que 
por su perfil de vulnerabilidad y exclusión requieran de 
itinerarios de inclusión propios.

• Coordinación de las Políticas Sociales: El conjunto de 
las políticas sociales, fundamentalmente las relativas a 
educación, sanidad, vivienda y las políticas activas de 
empleo, contarán con mapas de implantación; se estable-
cerán tres ámbitos estables de coordinación: sociosanitaria 
(dependencia); socioeducativa y judicial (protección a la 
infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclusión Social).

•  Memoria de impacto sobre género, discapacidad e 
infancia: que culmine en impactos favorables en estos 
colectivos en las leyes y normas del Gobierno de Asturias.

Ley de Dependencia

Hay notables déficits de servicios sociales, y a ellos hay 
que sumarles los perjuicios sufridos por las familias 
cuidadoras, como consecuencia de los recortes generales 
que el Gobierno del PP ha introducido en la Ley de Atención 
a la Dependencia desde el año 2012.

Esta situación no puede continuar, las personas en 
situación de dependencia y sus familias no pueden seguir 
soportando esa mala gestión y esas carencias de cobertura. 
La atención a las personas en situación de dependencia 
es una de las prioridades, tanto en la agilidad de la tramita-

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Ley de Derechos Vitales Básicos, un 
escudo de protección frente a la pobreza. La propuesta 
tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades 
básicas de una gran parte de las personas que, con 
independencia de su situación social, ven como la falta de 
trabajo o de vivienda les aboca a una exclusión económica 
que los conducen a la marginalidad.

Una ley que pretende asegurar que todas las personas que 
residan en la Asturias, tengan cubiertas sus necesidades 
básicas en los aspectos esenciales para una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirigida a personas sin ingresos estables que 
se encuentren en situación de riesgo de pobreza económica 
y/o exclusión social, con un conjunto de medidas de rescate 
social que se consideran imprescindibles.

Los principales aspectos que contempla la propuesta de 
Ley serían los siguientes:

• El reforzamiento de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria.

• Elevar el nivel retributivo hasta el 50% de modo que se 
incremente la garantía pública de ingresos mínimos.

• Resolución en plazo de las solicitudes y revisiones del 
salario social.

• Elaboración de un nuevo Plan de Inclusión Social.

• La disponibilidad de suministros mínimos básicos de 
agua y energía. La electricidad, el agua y el gas son un 
servicio público y básico y sólo el control público permite 
garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la 
progresividad de las tarifas.

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

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

Por este motivo, el Gobierno de Asturias deberá acordar 
con las empresas suministradoras el establecimiento de 
un precio social en los suministros básicos de los hogares 
con poder adquisitivo reducido y, en particular para las 
familias en riesgo de exclusión social además de establecer 
criterios claros, transparentes y homogéneos para su 
concesión basados en la renta familiar.

Este “precio social” no implicará un gasto presupuestario 
extraordinario para las Administraciones Públicas compe-
tente y tampoco podrá repercutir sobre el resto de los 
usuarios, por lo que irá a cargo de las compañías 
suministradoras de energía.

• Pensiones: en todos los foros sectoriales en que se pueda 
abordar este asunto, solicitaremos la derogación de la 
fórmula de cálculo de las pensiones y de su revalorización 
vinculada al desarrollo económico para garantizar una 
adecuada cuantía y revalorización vinculada al IPC.

• Reforzar los Planes de Empleo y Formación dirigidos a 
los desempleados sin subsidio, con la financiación de la 
autonomía y la colaboración de los Ayuntamientos.

• Planes de formación destinados a las personas desemple-
adas en los que se garanticen la calidad de los mismos y 
la adecuación de los contenidos a los perfiles.

 • Creación del Abono Transporte Social, para todas 
aquellas personas que se encuentren en situación de 
pobreza y/o exclusión social que residan en Asturias.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO

El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 
continúa generando en los pueblos del sur de Europa, 
consecuencias atroces para las personas y el territorio. La 
estafa hipotecaria producida por decenios de políticas 
neoliberales en España y Europa, está generando una 
vulneración sistemática de DDFF, con su cara más dramáti-
ca en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento 

y al espacio público.

Necesitamos apostar por un nuevo modelo de Ciudad y de 
territorio más sostenibles. Tras dos décadas de burbuja 
inmobiliaria, debemos apostar por la regeneración de la 
ciudad consolidada, para dar respuesta a la necesidad de 
rehabilitar el parque residencial existente y garantizar una 
vivienda digna a los sectores poblacionales más desfavore-
cidos y más afectados por la crisis – parque público, bolsas 
de infravivienda – y, sin consumir más territorio, para densi-
ficar la ciudad y apostar por un modelo territorial más 
sostenible. 

Pero la ciudad cómo organismo complejo se compone 
prioritariamente del tejido residencial pero también de un 
tejido conectivo -el espacio público- y de lugares neurálgi-
cos -los equipamientos- donde se materializan las relacio-
nes humanas. Ciudades para las personas, en detrimento 
del coche.

Modelo de Ciudad sostenible. Porque frente a los despilfar-
ros ambientales, pero también sociales, culturales y 
económicos, que ha significado la burbuja inmobiliaria y 
cuyas consecuencias estamos viviendo hoy de forma 
dramática, en término de empleo y de capacidad adquisiti-
va de nuestra ciudadanía, apostamos por un territorio de 
verdad más sostenible, por una ciudad compacta en 
nuestra historia mediterránea, capaz de repoblar nuestros 
centros históricos y revitalizar socialmente nuestras barria-
das.

En la gestión de estas políticas, SOGEPSA como instrumen-
tos de gestión de mayoría pública, debe adaptarse a estos 
objetivos y a su estricta finalidad social.

Salario Social

Nf0El derecho a una garantía de ingresos mínimos en 
Asturias, la prestación autonómica del Salario Social, ha 
permitido durante la crisis un fuerte incremento de la 
protección social frente a la pobreza grave y severa en 
Asturias, triplicando la población atendida al alcanzar el 
entorno de 30.000 personas beneficiarias en el año 2014. 

Sin embargo, los incumplimientos legislativos por la Admi-
nistración han sido una constante, junto al elevado retraso 
en la gestión de expedientes destaca el desinterés en la 
evaluación del programa y la no continuidad del preceptivo 
Plan Autonómico de Inclusión Social solamente realizado 

durante el período 2009-2011. 

Es preciso un nuevo impulso de participación social, de 
articulación de programas públicos de rescate ciudadano 
y de reforma legislativa, que consoliden este derecho a la 
garantía de ingresos mínimos y eleven su potencial de 
protección social hasta el 50% de la mediana de ingresos.

CONSUMO

La ciudadanía debe pasar a ser la protagonista en las 
políticas de consumo, y su protección se encuentra recogi-
da ya en nuestra Constitución, por lo que desde Izquierda 
Unida de Asturias consideramos fundamental que el 
Gobierno Asturiano asuma un papel importante en la 
protección de esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una política 
prioritaria por ir dirigida directamente a la ciudadanía.

• Garantizar el derecho a la información y a la formación 
como mecanismo de reclamación de los derechos por una 
ciudadanía activa. Es necesario también fomentar la 
educación en materia de consumo, impulsando hábitos de 
consumo responsable y sostenible entre la población, en 
colaboración con las organizaciones de consumidores más 
representativas.

• Consejería específica que ejecute una política transversal 
con competencia y capacidad, y que garantice la participa-
ción de las organizaciones de personas consumidoras y 
empresariales en el diseño de las campañas de inspección 
y en su seguimiento final.

• Modificar la legislación para hacerla más efectiva y sobre 
todo para que en los procedimientos sancionadores se 
proceda a la reparación del daño causado al consumidor/a, 
evitando que tengan que acudir a los juzgados para conse-
guir tal reparación. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas 
que permitan la presentación telemática desde cualquier 
dispositivo móvil, permitiendo al interesado tener acceso 
al estado de tramitación del expediente.

• Resulta imprescindible extender esta participación a los 
órganos locales, con la construcción de una red de oficinas 
municipales de información al consumidor que llegue a 
todos los municipios, así como la consolidación de los 
Consejos de Consumo a nivel local y autonómico.

comunidad autónoma los efectos de la LOMCE en esta 
área. Se fomentarán valores como el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad… así como la importancia de las libertades 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando en igualdad

• Garantizar los recursos adecuados para la reforma ampli-
ación y mejoras de los centros y equipamientos escolares. 

• Atender a las demandas de construcción de nuevos 
centros escolares fruto del deterioro irreparable de aquellos 
o de necesidades surgidas en los nuevos barrios.

• Avanzar para que los libros de texto sean sustituidos por 
materiales homogéneos elaborados, bien por el propio 
profesorado o bien por la Consejería de Educación o por 
fondos de textos como materiales de apoyo y consulta. Se 
garantizará su gratuidad en la etapa obligatoria en los 
centros públicos.

• Disminución del número de alumnos y alumnas por 
profesor.

• Gratuidad de la primera matrícula de las asignaturas en 
todas las titulaciones de la universidad pública.

• Avanzar en la Supresión de los conciertos educativos.

• Garantizaremos el gasto en educación para el cumpli-
miento de estos objetivos.

• Reforzar los equipos de orientación en todas las etapas 
educativas.

• Promover la figura del psicólogo en los centros educati-
vos, al igual que en la mayoría de países europeos.

• Mejorar las dotaciones de personal específico de atención 
a necesidades educativas especiales: fisioterapia, ATEs., 
ILSEs,… evitando la externalización de estos servicios y 
garantizando sus derechos laborales.

• Apuesta por la sede unitaria de la Escuela Superior de 
Arte en los terrenos cedidos por el ayuntamiento de Avilés 
en el Parque Empresarial Principado de Asturias.

• Mejorar las aportaciones de la administración autonómica 
a todos los conservatorios hasta alcanzar la plena financia-

ción de esta red educativa pública.

Educación para la igualdad y afectivo sexual: 

• Se desarrollará en todas las etapas educativas y de forma 
transversal a todas las materias. Así como la prevención 
de la violencia de género. 

 • Planes de desarrollo de la igualdad y contra la violencia 
en cada centro educativo con personal responsable de los 
mismos con formación en igualdad

• Plan de Formación permanente del profesorado y equipos 
directivos para la coeducación y la educación en igualdad.

• Tratamiento transversal de las relaciones afectivo-sexua-
les.

Educación continuada. Educando durante toda la vida.

La educación no debe inscribirse únicamente en un periodo 
de la vida. Debe comenzar desde los 0 años, y debe acom-
pañarnos siempre que necesitemos reciclarnos profesional-
mente, madurar como personas, o satisfacer nuestras 
curiosidades intelectuales.

• Integración de las escuelas de 0 a 3 años en la red 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios no obligatori-
os, ya sea en el bachillerato o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y las 
mayores de 16 años que hubiesen abandonado el sistema 
educativo.

• Facilitar el acceso a los estudios durante toda la vida 
post-universitaria, garantizando que toda la ciudadanía 
pueda cubrir sus inquietudes intelectuales, personales y 
laborales.

Educación democrática. Educando en el ejemplo.

Desde Izquierda Unida de Asturias vamos a impulsar:

• Distritos educativosque descentralicen parte de la 
gestión educativa. Estos distritos estarán abiertos a la 
comunidad educativa y funcionarán democráticamente.

dar estabilidad a su financiación y funcionamiento.

• Aumento de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidad, mediante contrato programa, para garantizar 
una universidad pública con financiación pública. En este 
contexto, se recogerá un marco de colaboración entre la 
Universidad y el Gobierno de Asturias para que el personal 
investigador universitario participe en los proyectos 
públicos de innovación.

• Elaboración de un nuevo reglamento del Consejo Social.

• Se potenciará la presencia de los y las estudiantes en los 
órganos de toma de decisiones de la Universidad.

• Elaboración de un reglamento de acceso y promoción 
del profesorado, que evalúe adecuadamente la componen-
te docente de su trabajo.

• Implantación progresiva de la financiación 100% pública 
de la primera matrícula de cada asignatura.

• Desarrollo de una política de becas que facilite realmente 
el acceso a la universidad de todos los asturianos y asturia-
nas.

• Potenciación de los intercambios de estudiantes y profe-
sores en los marcos de los programas nacionales e interna-
cionales.

• Impulso al I+D+i mediante programas de colaboración 
público privado velando por la reversión social de sus 
resultados.

• En el ámbito de la autonomía universitaria, se garantizará 
la compatibilización de los estudios universitarios con la 
vida laboral.

• Se combatirá el injusto e ineficaz Plan Bolonia desde las 
instituciones, minimizando sus efectos todo lo posible.

Educación adaptada a nuestro entorno. Educando para 
una Asturias mejor.

• Se unificarán las asignaturas de Lengua Asturiana y Cultu-
ra Asturiana en una única asignatura: lengua, literatura y 
cultura asturiana, que será impartida de forma obligatoria 
desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO.

• Se impulsará la escuela rural, dotándola de más servicios, 
y facilitando la conciliación de la vida laboral y profesional.

Izquierda Unida de Asturias concibe la cultura como un 
elemento fundamental en la transformación de la sociedad, 
como un instrumento para el cambio de ideas y de valores. 
Por ello, para nosotros y nosotras los hilos conductores 
que presidirán nuestras propuestas son: 

Cultura y desarrollo socioeconómico

La cultura como factor de desarrollo armónico y sostenible 
ha de tener presente el cada vez mayor peso de la industria 
de este sector y su importancia dentro del actual panorama 
empresarial, fomentando el desarrollo y consolidación de 
las empresas y grupos profesionales locales, así como el 
turismo cultural.

Dentro de una perspectiva de progreso, no cabe conceptu-
ar las políticas culturales como mero ocupamiento de ocio, 
se trata de conjuntos de actuaciones que inciden directa-
mente sobre el desarrollo de las comunidades. En este 
sentido, el presupuesto de cultura debe ser entendido 
como una inversión en el modelo de ciudad y de sociedad 
que pretendemos.

En este ámbito desde Izquierda Unida de Asturias propone-
mos:

• Generar programas que estimulen la creatividad en los 
ámbitos artísticos y comunicativos.

• Desarrollo de programas de formación de profesionales 
en trabajos vinculados con la actividad cultural.

• Puesta en valor de las distintas infraestructuras culturales 
insuficientemente dotadas o pendientes de dotación. 
Estudio de gestión compartida y dinamizadora de las 
infraestructuras.

Cultura asturiana e interculturalidad

Defendiendo lo propio, apostamos y nos abrimos a otras 
expresiones, las hacemos nuestras y construimos cultura 
común desde la izquierda. Reforzamos nuestra idea de 

• Adaptar los horarios de los equipamientos, adecuándolos 
a las necesidades de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como instrumento 
de medida de las necesidades que en este campo tiene la 
comunidad y puesta en práctica de sus resultados.

• Política de recursos humanos que frene la actual corrien-
te de subcontrataciones y que defina y equipare las distin-
tas modalidades de trabajo existentes.

Creación

Las gentes del arte, y especialmente los/las artistas y 
artesanos/as son la punta de lanza y la manifestación 
explícita de la riqueza cultural de una comunidad. La 
calidad de las producciones artísticas que se realizan en 
un territorio nos permite medir su riqueza cultural, las 
producciones artísticas son el resultado de un complejo 
entramado de factores entre los que destacan: la forma-
ción, las ayudas económicas, el consumo cultural y los 
espacios para la producción y difusión de las propuestas 
artísticas.

• Estimular la producción artística de nuestra comunidad, 
con la correcta gestión y utilización de los equipamientos 
existentes, programas  e incentivos específicos.

• Facilitar y promover el acceso de los/las creadores a las 
nuevas tecnologías.

• Estimular la formación artística de modo que esta no sea 
impartida únicamente por los centros “reglados”. Desarrol-
lar ofertas de formación artística de diferentes tipos y 
niveles que permitan satisfacer la demanda potencial que 
genere el territorio.

• Proporcionar a la ciudadanía espacios para la creación 
y la producción de las diferentes propuestas artísticas 
surgidas por la propia comunidad, en la que no sólo se 
muestre el producto final, sino también el proceso creativo.

• Fomentar una política de relación directa entre las progra-
maciones artísticas y la escuela, especialmente en el 
campo de las artes escénicas y audiovisuales.

Patrimonio Cultural:

• Potenciar el estudio, catalogación y protección sistemáti-
ca del Patrimonio Cultural asturiano, entendido en su 
acepción más amplia y democrática, e incluyendo el 
patrimonio material (manifestaciones artísticas, arqueológi-
cas, etnográficas...) y el patrimonio inmaterial (cultura e 
historia oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimonio, entendiéndolo como parte de la herencia colec-
tiva que se proyecta globalmente en el espacio (sistemati-
zación de paisajes culturales).

• Potenciar la capacidad del Patrimonio cultural para 
promover políticas de desarrollo sostenible que establezcan 
un equilibrio entre el respeto al legado colectivo y su 
capacidad como fuente de recursos socioeconómicos.

• Desarrollar una sensibilidad ciudadana hacia la importan-
cia del Patrimonio Cultural desde las primeras etapas 
educativas y atendiendo a todos los contextos sociales.

En consideración a la situación conflictiva de gestión que 
se está produciendo en la gestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Museo Etnográfico de Grandas de Salime es referente 
cultural del occidente asturiano y como tal ha de preservar-
se y asegurar su funcionamiento y desarrollo atendiendo 
única y exclusivamente a criterios de profesionalidad y 
eficacia en la gestión. Por, ello, es necesario que tanto si 
la gestión del mismo la realiza el Consorcio (actualmente 
en vías de disolución) como la empresa pública RECREA, 
se le dote de los recursos de personal y presupuestos 
necesarios, confiando a los/las profesionales los aspectos 
técnicos y de orden interno del mismo. También considera-
mos importante, para el mantenimiento de la implicación 
ciudadana en el desarrollo del Museo, como ha sucedido 
hasta ahora, que la Asociación de Amigos del Museo siga 
desempeñando un papel relevante.

• En lo que se refiere al Castro de del Chao Samartín, que 
goza de la más alta protección en materia de patrimonio 
cultural por su declaración de BIC y al museo anejo que 
aloja los materiales encontrados, queda clara la necesidad, 
y así lo han mantenido los tribunales, que sea la consejería 
competente en la materia la encargada de la protección, 
el control de las actividades y el desarrollo de los proyectos 

las últimas modificaciones en los copagos.

• Aseguramiento único y público, con garantía de cober-
tura universal, equidad y sin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidad y eficacia.

• Equidad y accesibilidad para toda la ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salud hacia la salud 
pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de 
la salud y la educación sanitaria.

• Potenciación de la atención primaria.

• Garantizar la gestión democrática del Sistema Público 
de Salud.

• Informe previo de Evaluación del impacto en salud de 
leyes, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salud sexual y reproductiva.
• Interrupción voluntaria del embarazo.
• Cuidados paliativos y tratamiento del dolor.
• Privacidad y titularidad de la historia clínica.
• Derecho a una muerte digna.

• Asegurar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de 
Salud implantando medidas que mejoren la efectividad, la 
seguridad y la eficiencia, mejora de la utilización de los 
recursos, políticas de personal tendente a incentivarlos 
adecuadamente y garantizar su promoción profesional, 
racionalizar el gasto sanitario.

• Implantar un nuevo sistema de participación que mejore 
la corresponsabilidad de profesionales y usuarios con 
instrumentos eficaces y reales.

Propuestas

• Alcanzar la suficiencia financiera. Detectar y corregir 
bolsas de ineficiencia: fármacos, tecnología, gestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar el aumento del gasto sanitario en atención 
primaria y salud pública.

• Adaptación de los mapas sanitarios a la realidad: 4 áreas, 
y gerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a las necesida-
des reales.

• En el horizonte de la gestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperarla con la incorporación del Hospital 
de Jove y del Banco de Sangre y Tejidos a la red pública. 

• Acrecentar los recursos profesionales y materiales en 
atención primaria para garantizar que los tiempos de 
consulta y el número de pacientes respondan a parámetros 
de suficiencia y eficacia.

• Desarrollar un servicio de urgencias, emergencias y 
transporte sanitario que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiados.

• Salud Mental

- Incrementar los recursos de salud mental para alcanzar 
los “ratios” pertinentes en profesionales y recursos.
- Coordinación de Salud Mental (liderazgo).
- Potenciación de la Unidad de.......
- Dotación pública de recursos para la atención psico-so-
cial y rehabilitadora.
- Garantizar el número necesario de psicólogos/as en los 
centros de salud.
- Apoyo al  Modelo ETAC.
-  Integración plena en el Sistema Sanitario  (instalacio-
nes, coordinación….)

• Reorientación de la atención hacia un modelo que poten-
cie la prevención y ponga en marcha e integre  recursos 
públicos orientados a la rehabilitación.

• Realizar un Plan Socio Sanitario que dé respuesta a las 
demandas de las personas mayores y que contemple la 
implementación de recursos geriátricos en todas las áreas 
sanitarias.

• Incorporación de la salud laboral a las prestaciones del 
sistema público de salud. Mejorando la funcionalidad del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
mediante  la creación de una Comisión Regional de Seguri-
dad y Salud, con el fin de conseguir una estricta supervisión 
de la investigación y medidas correctoras de los accidentes 
y enfermedades profesionales graves y mortales.

Deporte. Su única reunión fue convocada por primera vez 
en otoño de 2013, quince años después de aprobado el 
reglamento de Ley. En el Consejo Asesor deben estar 
los/as licenciados/as en E.F. y CC. de la A.F. y el Deporte, 
a través del colegio profesional correspondiente.

• Mejorar los espacios deportivos de forma equitativa que 
afecte a todos los concejos asturianos. Supervisar que las 
inversiones realizadas en instalaciones deportivas con 
presupuesto autonómico y/o municipal, no generan 
plusvalías a empresas o entidades privadas.

• Crear, incrementar y mejorar programas de actividad 
deportiva adecuados a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturias, corporación de derecho 
público al servicio de la sociedad, para impulsar y canalizar 
ideas y estudios en materia de Educación Física y actividad 
deportiva.

• Los parques públicos son espacios de uso intensivo por 
niños/as y mayores muchos días del año. Su dotación 
deportiva puede facilitar las prácticas saludables con unas 
inversiones menos cuantiosas, con instalación de máquinas 
y aparataje para mayores.

• Elaborar y desarrollar un Plan de dinamización del turismo 
del Principado a través del deporte, con presupuesto 
suficiente que garantice su desarrollo.

• Defensa de las competencias autonómicas en cuanto a 
las federaciones deportivas.

• Creación de una Fundación para captar fondos para 
desarrollar un Plan de apoyo para deportistas y entrenado-
res.

Los y las menores son los/as grandes damnificados/as por 
esta crisis y su dolor está oculto. La desigualdad, desde el 
punto de partida,  les está reduciendo a ser ciudadanos/as 
de segunda. Pareciera que no importa porque no votan. 
Los hijos y las hijas de la clase obrera y trabajadora pagarán 
el precio de esta crisis (pobreza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar las políticas de infancia en la agenda pública 
y política, alcanzando un pacto contra la pobreza infantil. 
Se ha de visibilizar a una infancia, privada de muchos de 
sus derechos y oculta en la estructura familiar, llevando al 
niño y a la niña a ser un sujeto social pleno y no un mero 
objeto de protección, en consonancia con la Convención 
de los Derechos del Niño y de la Niña. Para ello se 
aprobarán un Plan para la Promoción de los Derechos y 
del Bienestar de la Infancia y la Adolescencia en Asturias, 
incluyendo un plan de choque, que desarrolle los progra-
mas intersectoriales que estimulen y regulen las garantías 
de calidad de los servicios de atención a la infancia, la 
adolescencia y las familias. Se recuperará el Instituto de 
la Infancia y se creará el Consejo Intersectorial de la Infan-
cia como órgano de representación de la administración, 
de las entidades de la iniciativa social y de la propia 
ciudadanía.

• Impulso normativo y para la introducción del enfoque 
de derechos en la atención a la infancia. El interés de la 
infancia debe dejar de ser un concepto indeterminado para 
ser definido y concretar mecanismos que permitan el 
control y la protección efectiva de los derechos: un Consejo 
Audiovisual para ejercer la vigilancia y sanción de las 
intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar 
y personal y la propia imagen de los niños, niñas y adole-
scentes, la creación de una Carta para la Protección del 
Menor no Acompañado y la redacción de Protocolos de 
Atención, Calidad y Evaluación de Servicios. Para erradicar 
las situaciones de abuso y maltrato entre iguales, de violen-
cia de género y para la detección y atención de situaciones 
de riesgo social se propone la Creación de Equipos de 
Mediación, especializados en la resolución de Conflictos 
en los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida social 
de la infancia.

• Dotar de mayores recursos para el cumplimiento de 
sus funciones al Observatorio de los Derechos de la Infan-
cia y Adolescencia: para recopilar y disponer de informa-
ción sobre la realidad de la infancia y de la evaluación de 
las políticas y programas.

• Revisar y potenciar la legislación y los instrumentos de 
protección de menores. Se ha producido un recorte en los 
recursos dedicados a la protección de los menores en 
situaciones de riesgo y desamparo. Es necesario regular 
el funcionamiento de la Comisión del Menor, dar priori-
dad al acogimiento familiar sobre el residencial y regular-
lo, contemplando, entre otros aspectos, el desarrollo del 

radores.

Informatización integral, especialmente en los servicios 
comunes, reparto de asuntos, señalamientos e implanta-
ción de la firma electrónica. Implantación de un sistema 
informático, compatible con el de otras comunidades 
autónomas para facilitar su comunicación e integración.

Atención al ciudadano y a la ciudadana

Potenciar el derecho a una justicia transparente mediante 
la creación de un Portal de la Administración de Justicia 
en el Principado de Asturias que ofrezca una información 
actualizada sobre las sedes judiciales, horarios de atención 
al público, trámites procedimentales, formularios y orienta-
ción jurídica.

Implantar el servicio de atención e información al ciudada-
no en sedes que alberguen más de cuatro órganos judici-
ales y en el portal en internet para el resto.

Asistencia jurídica gratuita

Mejorar la cobertura de la asistencia jurídica gratuita, en 
su gestión y en la lucha contra el fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando su prestación a 
través del turno de oficio, con una dotación presupuestaria 
adecuada y suficiente que permita el acceso de todos los 
ciudadanos y ciudadanas a la tutela judicial efectiva en 
condiciones de igualdad.

Personal al servicio de la administración de justicia

Aprobación e implementación de un Plan de Formación 
Continua para todo el personal de la Administración de 
Justicia que dependa de la Comunidad Autónoma asturiana 
con especial incidencia en la formación previa del personal 
temporal e interino. No habrá cobertura de puestos 
interinos sin formación previa que garantice la capacitación 
para la gestión procesal.

Dotación de servicios para el cumplimiento de las penas 
alternativas a las privativas de libertad

Fomento de la cooperación del Gobierno autonómico con 
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para organi-
zar los trabajos en beneficio de la comunidad.

En los órganos judiciales habrá personal especializado que 
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asesore a los/as jueces/as y magistrados/as en los informes 
psicosociales de los penados en que basar la suspensión 
de ejecución de las penas y las obligaciones a imponer, 
entre las previstas en el Código Penal (art. 83).

La Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitencia-
rio de Villabona, un modelo alternativo a la prisión tradici-
onal. “Otra prisión es posible”

Entendiendo que la mejor cárcel es la que no existe, y 
mientras que la misma sea una realidad, es necesario su 
transformación para que responda a los objetivos constitu-
cionales  de la reinserción y reeducación, y por tanto funcio-
ne como el auténtico servicio público que es, y que sirva 
por una parte para recuperar a las personas internas como 
sujetos activos que se reintegran asumiendo sus responsa-
bilidades como ciudadanos/as en cuanto a derechos y 
obligaciones, y por otra parte a la superación de los altos 
índices de reincidencia que afecta de manera directa a la 
sociedad, pues la cárcel en si misma tal como hoy está 
concebida es un fracaso tanto en lo social como en lo 
económico.

La UTE representa la superación de la subcultura carcelaria 
y la ley del silencio, es decir  de la cárcel como escuela de 
delincuencia,  y su transformación en un espacio educativo.  
En un lugar donde es posible iniciar el proceso de reinser-
ción que continuará y finalizará a través de las ONG y sus 
recursos terapéuticos y educativos.

Esta transformación se hace posible a través del encuentro, 
compromiso y confianza entre las personas internas y los/as 
profesionales penitenciarios en un sistema de cogestión 
o corresponsabilidad. En esta realidad, el/la funcionario/a 
de vigilancia (que representa la mayoría del colectivo 
penitenciario)  cambia  de rol y se convierte en educador/a 
de hecho y el interno pasa a ser un sujeto activo en su 
proceso personal de cambio, a la vez que participa activa-
mente en la construcción y mantenimiento de este espacio 
educativo confrontando todas aquellas  actitudes y conduc-
tas negativas y rompiendo por lo tanto con la ley del 
silencio.

Todo este trabajo llevado a cabo a lo largo de estos años 
con unos resultados extraordinarios, evaluados por distin-
tas universidades españolas que demuestran la eficiencia 
y eficacia del modelo UTE, viene a ser cuestionado a partir 
de la entrada de la nueva administración penitenciaria con 
el acceso del partido popular al gobierno de España.

ción, como en la ampliación de la cobertura y en la calidad 
y adecuación de las prestaciones y servicios reconocidos.

Izquierda Unida de Asturias se compromete a dejar sin 
efecto los recortes en las prestaciones económicas y en 
la Ayuda a Domicilio implantadas por el Gobierno del PP. 
Nuestros compromisos se concretan en las siguientes 
medidas:

• Exigir de la Administración del Estado la financiación 
suficiente para la plena implantación de la ley y por tanto 
la atención a todas las personas que estén reconocidas 
como personas dependientes, así como revertir los recortes 
sufridos por la ley desde el año 2010.

• Impulsar las políticas de prevención de la dependencia 
y promoción de la autonomía personal.

• Garantizar la apertura completa de todos los recursos 
de atención a personas mayores y personas con discapaci-
dad que se encuentran infrautilizados pro falta de personal 
o financiación.

• Recuperar la compatibilidad de servicios, así como de 
servicios y prestaciones para las personas dependientes 
que lo requieran, mejorando la promoción de la autonomía 
y la atención a las personas dependientes en su entorno.

• Elaboración de un Plan dirigido a las personas dependien-
tes, discapacitadas y cuidadoras en materia de trabajo y 
ayudas. Completar la ampliación de servicios y prestación.

• Posibilidad de compatibilidad de dos recursos o servicios 
cuando las necesidades de la persona lo requiera y así sea 
valorado.

• Desarrollar el servicio público de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia en colaboración con las Administraciones 
locales.

• Dotación más amplia a centros especializados.

• Agilización de las valoraciones de los grados de depen-
dencia ajustándose de forma veraz a la realidad de las 
necesidades individuales.

Atención a las personas con discapacidad

Los Planes de Acción para Personas con Discapacidad 

elaborados por los Gobiernos del PP han supuesto un freno 
para el bienestar del colectivo. Izquierda Unida de Asturias 
se compromete a luchar por un cambio real y se centrará, 
como áreas más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Empleo, Educación, Accesibilidad 
Universal, Sanidad, Mujer con Discapacidad y Servicios 
Sociales.

Plantearemos la creación de un área autonómica que revise 
y vele por el actual marco jurídico y el control de la aplica-
ción de la Convención de la ONU sobre Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad en el Plan vigente y en 
los sucesivos que se adopten, así como por el estableci-
miento de un marco normativo de cada Comunidad que 
desarrolle el Real Decreto Ley 1/2013 que aprueba la Ley 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Inclusión Social en nuestro país.

Todas las organizaciones representativas del colectivo de 
Personas con Discapacidad en Asturias serán llamadas a 
trabajar conjuntamente con el Gobierno de Asturias en la 
elaboración del nuevo Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad, pero también realizarán un seguimiento 
exhaustivo del grado de ejecución y cumplimiento del 
mismo para los siguientes cuatro años. Debe ser éste un 
Plan que afronte seriamente la actual crisis económica y 
que vele por la seguridad del bienestar social del colectivo. 
Como prioridad programática se impulsará la elaboración 
del nuevo Plan.

Es muy importante potenciar la autonomía personal para 
mejorar la participación de las Personas con Discapacidad 
en la sociedad y trasladar a las familias la máxima tranquili-
dad en su situación. Para ello es necesario:

• Actualizar toda la normativa asturiana en materia de 
accesibilidad. Inspección de todos los edificios, espacios, 
medios de información, difusión y gestión.

• Incrementar ayudas públicas para corporaciones locales 
y entidades sin ánimo de lucro

• Exigir el cumplimiento estricto de los criterios de accesibi-
lidad en toda obra o intervención pública o privada que 
cuente con subvención del Principado de Asturias

• Activar medidas de sanción para quien atente contra la 
accesibilidad.

de las familias.

Estos años han demostrado que dejar el derecho a la vivien-
da al arbitrio del mercado destruye este derecho y, además, 
no supone una actividad económica sostenible ni generado-
ra de empleo estable, sino un negocio depredador, especu-
lativo y voraz. En el Estado español, desde 2007 hasta 
ahora, se han producido más de medio millón de desahuci-
os hipotecarios en España, sin contar los desahucios por 
alquiler.

En Asturias, nuestra apuesta desde el Gobierno por la 
promoción vivienda publica en régimen de alquiler y de 
suelo para la construcción de 15.000 viviendas sujetas a 
algún régimen de protección, permitió generar un parque 
de vivienda protegido, público y privado, que contribuyó a 
aminorar los efectos descritos consecuencia de la especu-
lación inmobiliaria.

La vivienda ha de ser un derecho fundamental que debe 
ser garantizado y protegido por las administraciones 
públicas. Intervención directa frente a la emergencia 
habitacional.

• España tiene 3 millones y medio de viviendas deshabita-
das, (Asturias más de 80.000) debemos garantizar la 
función social vivienda, garantizando el acceso en alquiler 
de esas viviendas desde el control público y el interés 
general.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignas y 
adecuadas son las viviendas en nuestro territorio que 
actualice los estudios existentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando las 
viviendas vacías en manos de entidades financieras, socie-
dades de gestión de activos y personas jurídicas.

• Regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las 
entidades financieras que desahucien a familias en riesgo 
de exclusión social.

• Las viviendas del parque publico (construidas con financi-
ación pública) serán gestionadas en alquiler y no podrán 
ser enajenadas en ninguna circunstancia y todas las prote-
gidas (construidas con financiación privada y pública) no 
podrán ser vendidas a sociedades mercantiles privadas, 
ni a fondos de titulización, ni a fondos “buitre”.

• Puesta en marcha de Oficinas en defensa de la vivienda 
desde la administración para prevenir, intermediar y prote-
ger a las familias en riesgo de desahucio.

• El parque de viviendas públicas, gestionado por VIPASA, 
debe tener consideración de Servicio Público, tan impor-
tante como la educación o la sanidad públicas. El parque 
de viviendas públicas debe contar con protección suficien-
te, ir dirigido a las personas expulsadas del mercado 
inmobiliario, aquellas que no pueden acceder a una vivien-
da digna y adecuada para desarrollar su vida. La vivienda 
pública, como servicio público, gestionada en alquiler, no 
puede venderse ni privatizarse. Conservar en buen estado 
de habitabilidad y ampliar la dotación mediante la promo-
ción u otras fórmulas con base territorial ha de ser uno de 
los objetivos.

• Prohibición de que las administraciones públicas desahu-
cien de sus parques de vivienda. Ninguna familia que no 
pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento u 
otra causa justificada, podrá ser expulsada de las viviendas 
públicas.

• Fomentar el acceso a la vivienda desde el cooperativismo, 
y nuevas formas de tenencia, fortaleciendo el alquiler, de 
forma que el acceso a una vivienda no dependa del endeu-
damiento para el acceso de crédito hipotecario. En este 
sentido, se reforzará la línea de ayudas públicas al alquiler.

La dignificación de la vivienda, las políticas públicas 
destinadas a la rehabilitación de la vivienda.

• Es urgente cambiar el modelo productivo, pasando de la 
especulación de la construcción a la cultura de la rehabilita-
ción. Destinar los recursos públicos para las políticas de 
vivienda a:

• La dignificación del parque público de viviendas.

• Establecimiento de ayudas para la rehabilitación 
quienes no puedan mantener en correcta habitabilidad 
y accesibilidad sus viviendas vinculadas a la Inspección 
Técnica de Edificios.

• Elaboración del mapa urbano de la infravivienda, para la 
eliminación de toda la existente en nuestros territorios

El derecho a la ciudad, espacio público para la ciuda-
danía. Ciudad como derecho a la vivienda, a la movilidad 

•  Creación de un órgano de arbitraje para el sobreendeu-
damiento familiar, para los deudores de buena fe.

• Prohibir o limitar que las Administraciones Públicas 
contraten con empresas sancionadas en firme por cometer 
infracciones graves y muy graves.

Memoria Histórica

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del 
franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus 
descendientes es una necesidad democrática, porque la 
democracia no será plena en nuestro país hasta que no se 
reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute 
el homenaje que se merecen los hombres y mujeres que 
se enfrentaron a él. Por ello proponemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respecto de 
desapariciones forzadas y de los derechos de las víctimas.

• Aprobación de una Ley Asturiana de Memoria Democráti-
ca que solucione las deficiencias de la estatal.

• Culminar el proceso de señalización y dignificación de 
las fosas comunes y otros lugares que deben preservarse.

• Eliminación de simbología franquista en todos los munici-
pios, borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia 
honrosa al pasado franquista que hemos padecido en 
nuestro país.

• Digitalización de archivos.

• Atención especial en el currículo educativo y en la política 
cultural a la divulgación de nuestra historia más reciente.

• Mantener permanente coordinación con el Gobierno del 
Estado y de las demás CCAA.

Como medio fundamental para alcanzar el desarrollo 
integral, porque no hay herramienta más potente para 
construir una sociedad democrática, que una educación 
democrática.

Los trabajadores y las trabajadoras debemos concienci-
arnos de que los ataques a la educación acometidos por 
el gobierno del Partido Popular y su infame ministro, el 
señor Wert, son un intento por parte de las clases dirigentes 
de acabar con la educación como ascensor social.

La LOMCE supone un ataque especialmente grave al 
sistema educativo, tanto en el aspecto económico como 
en la dimensión social. Por ello, desde Asturias, debemos 
de desarrollar todas las medidas necesarias para tratar de 
frenar su impacto en nuestra región.

Por todo ello, en Izquierda Unida de Asturias apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación debe 
ser fuente de igualación de oportunidades, y no de diferen-
cias entre ricos y pobres. Es indignante que, además, 
mientras se niegan fondos suficientes a los centros públicos 
para poder llevar a cabo su labor, se estén financiando con 
el dinero de todos y todas, los centros privados, así como 
la educación en creencias particulares.

• Educación integral de la ciudadanía: La educación no 
es completa si, además de en conceptos, no se educa en 
valores, y no se enseñan los derechos y deberes fundamen-
tales de los ciudadanos y ciudadanas.

• El derecho a la educación se desarrollará a lo largo de 
toda la vida, comprendiendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación para el empleo.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
necesitan los centros públicos, aumentando la inversión 
en éstos, garantizando la llegada de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a todas las aulas, incremen-
tando el profesorado y reduciendo también el porcentaje 
de interinos/as.

Educación laica y ciudadana. Educando en libertad

• Educación laica: impulsando la eliminación de la asigna-
tura de religión y su alternativa obligatoria, empleándose 
esas horas en aumentar el horario lectivo del resto del 
currículo.

• Educación cívica y ética: contrarrestando desde nuestra 

• Potenciación del consejo escolar como máximo órgano 
de gobierno del centro.

• Elección democrática del director del centro, por la 
comunidad educativa, tal y como se ha venido haciendo 
desde el regreso de la democracia a nuestro país, y hasta 
la aplicación de la Ley Wert.

Educación moderna. Educando para el siglo XXI

• Fuerte apoyo a las Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TICs), para el correcto desenvolvimiento 
del estudiante en el mundo actual.

• Refuerzo de las materias de Ciencias Experimentales 
para poder responder a los retos del siglo XXI, fomentando 
una actitud crítica por parte del alumnado. Se fomentará 
la alfabetización científica.

• Impulso a la materia de Tecnología.

• Refortalecimiento de los conocimientos de historia, 
economía y política. 

Educando para la salud.

• Concienciación de la necesidad de vida saludable

• Educación para la salud: enfermedades y cómo prevenir-
las.

Formación Profesional

La Formación Profesional de una vez y para siempre debe 
convertirse en una de las piezas claves en el buen funciona-
miento del sistema educativo español. El esfuerzo debe 
dirigirse a organizar una FP que resulte atractiva para la 
ciudadanía y dignifique una etapa formativa tan importante 
para la economía de nuestro país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) que introduce la 
LOMCE supone la institucionalización de la segregación 
escolar en el marco de la escolaridad obligatoria. La FPB 
queda ya de partida estigmatizada como la alternativa de 
los y las estudiantes “menos capacitados”. Una alfombra 
bajo la que se esconderá el fracaso escolar. 

La Formación Dual no debe convertirse en mano de obra 
barata para las empresas. 

Exigimos: 

• Revisión del catálogo de títulos impartidos que permitan 
adecuar la estructura formativa a las necesidades presen-
tes y futuras de Asturias. 

• Programas de formación del profesorado, en las empre-
sas, que faciliten una actualización de sus conocimientos 
acorde a las exigencias propias de la evolución tecnológica 
y científica. 

• Desarrollo de planes de seguridad, con especial urgencia 
en los centros de FP incluida la evaluación de los riesgos 
y la adopción de las medidas de prevención pertinentes. 

• Reducción de ratios a 20 alumnos/as por grupo, desdoble 
de los módulos teórico-prácticos con más de 15 
alumnos/as y consideración especial de las zonas rurales 
para el mantenimiento de los ciclos.

Educación universitaria. Educando para un futuro mejor.

Las Universidades, tradicionalmente, han tenido dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, es decir, 
la creación y la transmisión del conocimiento.

En lo que se refiere a Asturias, la Universidad es el principal 
motor intelectual de nuestra comunidad, es su mayor 
empresa pública en cuanto al número de trabajadores/as 
y además supone un enorme potencial investigador en 
todas sus áreas de conocimiento.

Por consiguiente, y partiendo de la premisa de que la 
universidad es un ente autónomo, regida fundamentalmen-
te por sus propios órganos democráticos de gobierno, 
Izquierda Unida de Asturias defiende que desde el Gobierno 
de Asturias se mantenga con ella una relación de coopera-
ción y diálogo permanente, aportándole una financiación 
suficiente para que pueda mantener e incrementar, en lo 
posible, sus niveles de calidad docente e investigadora y 
aprovechando todo su potencial para que redunde en 
beneficio de Asturias.  

Por ello, planteamos para los próximos cuatro años las 
siguientes propuestas, en el marco de una universidad 
pública:

• Aprobación de una Ley para Universidad, para adecuar 
la normativa estatal a la realidad asturiana, y que permita 

Asturies como país, de autoestima como pueblo, de la 
defensa de nuestras señas de identidad, de la protección 
y fomento de nuestro patrimonio cultural, del reconoci-
miento de nuestra lengua, dentro de un proyecto global 
para Asturies.

• Apoyo al Museu Pueblo d’Asturies, como cabeza del 
museo etnográfico de Asturies, en especial en los temas 
relacionados con las tradiciones orales, convirtiéndose en 
un archivo funcional al servicio de los usuarios potenciales.

• L’ asturiano llingua cooficial.

• Fomentu de desarrollo de la oficina la Normalización del 
Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemple 
l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, dártelos, catálogos artísticos... Onde 
se recueya información, publicidad istitucional o anunci-
os d’actos culturales, deportivos o festejos organizaos 
pola administración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les administraciones publiques. Bandos y 
Edictos anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizadores 
y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturiana.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariado.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal suficiente 
pa la realización de les propuestas anteriores.

• Puntuación del conocimiento de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu d’ufierta d-emplegu.

Democracia cultural y sociedad

Frente a la tendencia creciente hacia el consumo de 
productos culturales, propugnamos una actuación política 
donde se estimule la participación activa de la ciudadanía 

ante las transformaciones sociales y técnicas. Construyen-
do una cultura que transforme los valores que configuran 
nuestra sociedad, potenciando ideas como solidaridad, 
respeto a lo distinto, valoración del entorno, afirmación de 
lo propio.

• Reorganizar la red de centros culturales dependientes 
de la administración. Creando organismos de participación 
ciudadana en los centros culturales.

• Disposición prioritaria de las instalaciones y recursos de 
los equipamientos culturales para el uso de entidades 
ciudadanas.

• Estimulo al desarrollo del tejido asociativo, mediante una 
política de subvenciones y convenios, que garantice la 
financiación adecuada, al tiempo que se garantiza la no 
ingerencias de la administración pública en el funciona-
miento de estas asociaciones.

Los servicios de cultura

Es necesaria una política cultural guiada por objetivos de 
progreso, útil para el conjunto de las personas. Una política 
cultural que justifique la inversión realizada y que, para 
ello, se encuentre integrada en una estrategia global de 
progreso solidario.

La red de equipamientos, así como la demanda cultural de 
los ciudadanos y las ciudadanas, ha experimentado un 
crecimiento visible en los últimos años. Pero se necesita 
una reorganización de los servicios culturales municipales, 
adaptándolos a la nueva realidad, fundamentalmente en 
el periodo de crisis en el que nos encontramos.

La acción cultural tiene como principal instrumento a la 
Consejería de Cultura, las posibles limitaciones existentes 
en su sistema de gestión implica el estudio de los necesari-
os cambios a adoptar.

• Abordar una reorganización de la Consejería de Cultura 
y Educación, orientada hacia la obtención de mayores 
rendimientos sociales a la fuerte inversión existente, 
superando cierto burocratismo actual.

• Desarrollar estrategias de coordinación entre los distintos 
servicios culturales, orientados a ordenar y optimizar recur-
sos...

a realizar sin ningún tipo de injerencias.

Conclusiones

Realización de un Plan estratégico cultural para Asturies, 
con un mapa cultural, como instrumento de medida de las 
necesidades que en este campo tiene nuestra comunidad; 
es ahora el momento de reorganizar los equipamientos y 
de un posible replanteamiento de las políticas de actuación.

Nuestra comunidad necesita una política cultural que sirva 
para el desarrollo de estrategias integradas, que afronten 
los reales problemas asturianos y asturianas. Es necesario 
una política cultural guiada por objetivos de progreso, útil 
para el conjunto de la ciudadanía, y no meramente diseña-
da para una minoría; una política cultural que justifique la 
inversión realizada y que, para ello, se encuentre integrada 
en una estrategia global de desarrollo de un progreso 
solidario.

Esta estrategia global de progreso deberá asentarse sobre 
un amplio consenso ciudadano, que impulse una política 
cultural de los/as ciudadanos/as, para los/as ciudadanos/as, 
política cultural que dé respuesta a las necesidades y 
problemas que plantea la evolución de la sociedad.

El elemento fundamental de la política de comunicación 
en Asturias es el apoyo a una radiotelevisión pública, uno 
de los aspectos que siempre han identificado a la organiza-
ción. Sobre este particular, además de exigir el carácter 
público de la RTPA y rechazar cualquier iniciativa privati-
zadora, habría que resaltar:

• El compromiso de un presupuesto para la RTPA que sea 
suficiente para garantizar una programación estable y de 
calidad que cumpla con los objetivos de articular social y 
territorialmente la comunidad autónoma así como la de 
difundir al máximo la realidad cultural asturiana, con 
mención expresa de una programación en asturiano que 
cohesione la llingua con el objetivo de la oficialidad.

• El compromiso de un empleo público y de calidad, que 
evite la precariedad laboral y que también permita la 
dignificación de las condiciones laborales de los/as trabaja-
dores/as.

• El apoyo al desarrollo de una industria audiovisual que 
pueda permitir la creación de programas de gran variedad 
y que pueda ser el germen de un desarrollo exportador de 
la cultura y la realidad asturiana y que, en el futuro, pueda 
llevar adelante proyectos de ficción que consoliden un 
sector importante con la consiguiente creación de empleo.

• Unido a este apoyo a la industria audiovisual, exigencia 
de un mínimo de estabilidad laboral que podría fraguarse 
en la negociación y acuerdo de un convenio regional de 
producción audiovisual.

 • La negociación parlamentaria y firma de un contrato 
programa de varios años que regule tanto los ingresos como 
la publicidad en la radiotelevisión pública y que sea garantía 
para su viabilidad económica y política.

En otro orden de cosas, uno de los aspectos clave del 
compromiso de Izquierda Unida de Asturias con la libertad 
de expresión, es el apoyo económico a todos aquellos 
proyectos audiovisuales o de prensa escrita que atraviesen 
dificultades económicas, con la salvedad de que solamente 
se les podría ayudar en la financiación con el compromiso 
de mantener los puestos de trabajo (incluso de crear más 
empleo en determinados casos) y la exigencia de devolver 
tales ayudas si esos compromisos de incumplen. De esta 
forma, estaríamos colaborando con la pluralidad periodísti-
ca y también con la creación y el mantenimiento de empleo 
de calidad.

La Salud es un Derecho y no una mercancía. Nos oponemos 
a la privatización de la salud y defendemos un sistema 
sanitario público, universal, integral, solidario y de calidad.

Defendemos un concepto de salud amplio, integrador, 
transversal en el que se contemplen aspectos tan importan-
tes como el socioeconómico, laboral, demográfico, cultural, 
político y medioambiental.

Puntos básicos

• Mantener el sector sanitario en la esfera de lo público.

• Financiación a través de los presupuestos generales del 
Estado y pero también de los autonómicos. Reversión de 

• Establecer un mecanismo de coordinación entre las 
administraciones para atender la situación de los/as traba-
jadores/as con accidentes o enfermedades, comunes o 
profesionales, con secuelas insuficientes para el INSS les 
conceda la Invalidez Permanente Total para su profesión.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la situación 
de los/as trabajadores/as sanitarios dotando al Sistema 
Sanitario Público de: plantillas suficientes, formación adecu-
ada, carrera profesional y recuperación de los derechos 
perdidos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de conteni-
do los órganos de participación de zona básica de salud, 
área de salud y el Consejo de Salud de la Comunidad.

• Derogación de las leyes 15/97 y 16/2012 garantía para 
conseguir la universalidad de atención sanitaria, la equidad 
en sus prestaciones, la reversión de las privatizaciones y la 
gratuidad en el momento de uso, sin repago o copago.

• Política medioambiental para corregir impactos ecológi-
cos y en la salud; aplicar legislación, vigilancia y medidas 
correctoras, transporte, no a la incineración RSU…

• Departamento de Consumo segregado y diferenciado de 
sanidad.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública de Investi-
gación (FINBA), formación e innovación biosanitaria.

• Listas de espera: órgano de gestión de las listas de espera 
con participación de los ciudadanos, con transparencia y 
evaluando causas, evolución y resultado.

• Programar la construcción de nuevos centros de Atención 
Primaria atendiendo a las necesidades de la población o 
la inadecuación de las instalaciones existentes.

• Se realizarán campañas de sensibilización contra la 
homeopatía. No se financiará ningún tratamiento homeopá-
tico ni campaña que tenga que ver con éstos.

Desde Izquierda Unida de Asturias, contemplamos el 
deporte como un servicio público al que deben tener 

acceso todos/as los/as ciudadanos/as. Los Ayuntamientos 
y el Gobierno de Asturias, han realizado fuertes inversiones 
en instalaciones deportivas y debemos garantizar el acceso 
a dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente en edad escolar y tercera edad.

Para ello es fundamental no sólo tratar que en todos los 
Concejos haya instalaciones deportivas dignas, si no 
también, garantizar que los/as profesionales que trabajen 
en dichas instalaciones cuenten con la titulación y la regula-
ción laboral necesaria.

• Elaboración de una nueva Ley del Deporte de Asturias 
que actualice la actual de 1994. La nueva Ley ha de 
recoger aspectos relativos al Deporte Escolar, nuevas 
modalidades deportivas, competencias diferenciadas entre 
las diferentes administraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desarrollo de Decretos específicos en cuanto 
a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidad de Oviedo de los medios y recursos 
para que coordine el diseño y planificación del modelo 
deportivo asturiano.

• Desarrollar los Decretos que regulen tanto la situación 
laboral como la titulación de todos/as los/as profesionales 
implicados/as en los diferentes niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salud asturianos dispongan 
de profesionales, Licenciados/as en Ciencias de la Actividad 
Física y del deporte, para la planificación y seguimiento 
de actividades deportivas.

• Desarrollo de los planes del Consejo Superior de Depor-
tes: Plan A+D y Código de Conducta, que se desarrollan 
en otras Comunidades.

• Que la Consejería de Educación desarrolle el deporte 
escolar como derecho a la educación dentro del desarrollo 
integral del alumno/a en la etapa de escolarización obligato-
ria 6-16 años, aprovechando a los/as profesionales de la 
Educación Física, las instalaciones y los recursos que les 
son propios.

• Impulsar  la realización de los juegos y deportes autócto-
nos dentro del currículo escolar, tanto de Primaria como 
de Secundaria.

• Reactivar, antes de que muera, el Consejo Asesor del 

acogimiento familiar profesionalizado,así como un 
programa de acompañamiento y apoyo al acogimiento 
familiar extenso, revisar el funcionamiento de los centros 
residenciales. Todo lo cual se plasmará en un desarrollo 
normativo que regule el Acogimiento Residencia, que 
contemple los tipos de centros en función de las necesi-
dades de los menores.

• Promoción de la parentalidad positiva y la conciliación. 
Proponemos trabajar con las familias con una finalidad 
educativa y comunitaria que facilite la prevención de 
conflictos. Es necesario actuar sobre la solidaridad interge-
neracional, la seguridad económica, la salud, la educación, 
el acceso a la vivienda, la situación de las familias monopa-
rentales o la gestión de los conflictos familiares.

• Impulso de foros, consejos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando medidas en colaboración con 
el movimiento asociativo.

• Diseño de una ley de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, además, combata el maltrato, 
el abuso, la explotación sexual y toda forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacoso (o grooming), apoyando 
la revisión de los sistemas de prevención, protección y 
protocolos de actuación.

• Plan especial urgente para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil. 

• Asegurar que las becas de comedor sean suficientes 
en cuantía y cobertura, garantizando una comida saluda-
ble y un espacio educativo en dicho horario. Teniendo en 
cuenta a los/as alumnos/as de secundaria. A todos/as 
ellos/as,  garantizarles la participación en las actividades 
de socialización, extraescolares y de apoyo escolar.

La Administración de Justicia es un servicio La Administra-
ción de Justicia es un servicio público esencial. Según la 
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, se 
proclama una Justicia moderna y abierta a los ciudadan-
os/as, que proteja a los/as más débiles (víctimas del delito, 
menores, discapacitados e inmigrantes).

Planta judicial

Hasta tanto no se proceda a una nueva organización judici-
al, es necesaria la creación de nuevos órganos judiciales. 
En concreto, dos Juzgados de lo Social en Oviedo dado el 
incremento de la litigiosidad y a fin de atender a las víctimas 
de la crisis. Y el octavo Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Avilés para poder afrontar la separación de 
las jurisdicciones civil y penal.

Y medidas de refuerzo a fin de dar solución a la excesiva 
carga de trabajo que soportan algunos Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción únicos, como son los de Llanes, 
Cangas de Onís, Luarca y Pravia. Una opción prevista en 
el Proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de marzo de 2015 es la adecuación de la demarca-
ción judicial (que determina la circunscripción territorial 
de los órganos judiciales) a la carga de trabajo de estos 
Juzgados. Dicho de otro modo, la modificación de los 
partidos judiciales a fin de equilibrar las cargas de trabajo 
(este podría ser el caso de Castropol con Luarca o Infiesto, 
Cangas de Onís y Llanes).

Infraestructuras judiciales

Ante las importantes deficiencias que presentan algunas 
sedes judiciales del territorio resulta urgente unas nuevas 
instalaciones para los Juzgados de Luarca, Piloña, Grado, 
Lena, Cangas de Onís y Pravia, adecuadas al servicio 
público que desarrollan.

Es necesario acabar con la dispersión de sedes judiciales 
en Oviedo donde se localizan siete diferentes con las 
dificultades de todo tipo que esto plantea.

Implantación de la oficina judicial

Adecuar la oficina judicial a las necesidades de la Justicia 
del siglo XXI. Implantación progresiva de la nueva oficina 
judicial en los juzgados y tribunales del Principado, creando 
servicios comunes procesales y organizando unidades 
administrativas de gestión a fin de prestar un servicio de 
calidad a los ciudadanos.

Plan de modernización: administración electrónica

Uno de los derechos del ciudadano es una justicia ágil y 
tecnológicamente avanzada: Implantación de LexNet, para 
comunicación entre órganos judiciales, abogados y procu-

Desde enero se inicia todo un proceso con el objetivo de 
vaciar de contenido este proyecto que supone en la prácti-
ca un desmantelamiento de hecho de la UTE 

Ante esta situación se hace necesario las siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.-  Destitución del actual director, recientemente nombra-
do, que ha sido el autor intelectual y ejecutor en su 
situación anterior de subdirector de tratamiento de toda 
la política de acoso y derribo durante estos más de tres 
años y que continúa en la misma línea. 

2.-  Revocación de las normas de funcionamiento de las 
UTE del centro penitenciario de Villabona elaboradas por 
la dirección del centro en cumplimiento de la instrucción 
9/2014 de 14 de julio de la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias sobre “Organización y funcionamiento 
de las Unidades Terapéuticas y Educativas “. 

  Esta normativa del centro penitenciario de Villabona 
incorpora aspectos que no vienen recogidos en la instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la misma y que chocan 
frontalmente con las recomendaciones de la Defensora 
del Pueblo  en cuanto que exigía que la regulación de las 
UTE “ contemple fiel e íntegramente lo que tradicionalmen-
te ha sido su modelo normal de funcionamiento “. 

Esta normativa supone en la práctica la legalización de la 
política desarrollada de acoso y derribo durante estos años 
por parte de la dirección de Villabona. 

3.-  Recuperación de la estructura original de las UTE, que 
permita recuperar su normal funcionamiento y sus niveles 
de eficiencia y eficacia que ha mantenido durante más de 
20 años. 

4.-  Revocación de la denegación de la entrada a la abogada 
de la Fundación Adsis, de la presidenta de la Asociación 
de Familiares y Amigos de la UTE y  del equipo de investiga-
ción de la universidad de Oviedo que venía haciendo traba-
jos de investigación y evaluación de las  UTE. 

5.-  Respeto y reconocimiento al trabajo desarrollado por 
las ONG.

Reeducación y reinserción de menores infractores

Mejorar los centros de menores, a través de la dotación de 

recursos suficientes y el incremento de profesionales 
especializados.

Especial protección a las víctimas de delitos

Potenciar el Servicio de Atención a las Víctimas, en especial 
a las más vulnerables, como las de violencia de género, 
menores e inmigrantes.

Medidas alternativas extrajudiciales a la resolución de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de carác-
ter público en todos los órdenes jurisdiccionales que eviten 
el inicio de procesos judiciales propiciando medidas 
alternativas y extrajudiciales a la resolución de conflictos 
en coordinación con los órganos judiciales.

Izquierda Unida de Asturias propone impulsar el transporte 
sostenible, comenzando por reducir la necesidad de 
transporte y basando los servicios e infraestructuras en el 
criterio de que la función del transporte es crear accesibili-
dad a los bienes, servicios y contactos con las demás perso-
nas provocando la mínima movilidad, independientemente 
del lugar donde se viva, de la capacidad adquisitiva que se 
tenga, de la edad o del género, y hacerlo sin generar más 
movilidad que la estrictamente necesaria con un sistema 
de transporte multimodal de carácter universal y público.

• Tomar medidas de reducción del transporte motorizado 
y favorecer el transporte sostenible de distancia corta en 
desplazamientos al trabajo con conexiones a polígonos 
industriales, campus, estaciones, playas, hospitales, con 
carril-bici y sendas peatonales.

• Apoyar y fomentar el transporte por ferrocarril, tanto de 
viajeros como de mercancías. Mantenerlo y mejorarlo como 
servicio público.

• Adecuar impositivamente el coste ambiental que tienen 
para la sociedad los efectos nocivos de los transportes 
más contaminantes.

• Reestructurar el espacio público urbano de las ciudades 
y pueblos para favorecer la movilidad peatonal y ciclista.



SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y PARA TODOS Y 
TODAS

En Izquierda Unida de Asturias, defendemos la necesidad 
de unos servicios públicos fuertes en la lucha contra la 
exclusión social. Para ello el Gobierno de Asturias debe 
tomar las siguientes medidas:

• Adaptar las prestaciones y servicios públicos a los princi-
pios de reconocimiento con carácter universal de derechos 
sociales de las personas.

• Realizar plan autonómico y local de inversiones públicas 
en infraestructuras, equipamientos y dotaciones técnicas 
que complete la garantía materias de los derechos sociales 
de las personas.

• Inspección y evaluación de los servicios constante, garan-
tizando la participación de las personas atendidas.

• Organismo gestor de centros de servicios sociales.

POLÍTICAS SOCIALES

• Consolidar el Sistema Público de Servicios Manteni-
miento y consolidación de la Red Básica de Servicios 
Sociales en Asturias desde el acuerdo entre la Comunidad 
Autónoma y los concejos asturianos que permita sortear 
las nefastas consecuencias de la nueva ley de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local, hasta tanto 
no se resuelvan los recursos interpuestos frente a ella. La 
puerta de entrada al sistema de servicios sociales debe 
hacerse desde la proximidad y debe garantizarse la financi-
ación suficiente para ello.

• Aprobación de una nueva ley de servicios sociales, que 
incorpore, entre otras cuestiones, los cambios normativos 
aprobados con posterioridad a su aprobación especialmen-
te en materia de dependencia (LAPAD) y discapacidad; un 
catálogo de prestaciones que deben ser garantizadas como 
derechos subjetivos; y una gestión de los servicios sociales 
que consolide, frente a la mercantilización de los servicios 
sociales, un modelo mixto de colaboración entre la Admi-
nistración pública y las Entidades de la iniciativa social.

• Unos Servicios Sociales de carácter prioritariamente 
público: desarrollo y reorganización de los Servicios 

Sociales para alcanzar un carácter público, en los que la 
iniciativa social, aun siendo complementaria, tenga un 
destacado papel, tanto en la planificación, gestión y evalua-
ción de los servicios.

• Nuevos modelos de gestión e intervención: se propone:

• Implantar la gestión telemática.

• Aumentar las plantillas de Atención Primaria.

• Que las intervenciones profesionales respondan a los 
siguientes principios:

• Centrarse en las potencialidades de individuos, grupos 
y comunidades (en vez de en sus déficits o carencias).

• Priorizar estrategias preventivas y de promoción social 
mediante intervenciones grupales y comunitarias.

• Gestión de la Diversidad: apoyo a los colectivos que 
por su perfil de vulnerabilidad y exclusión requieran de 
itinerarios de inclusión propios.

• Coordinación de las Políticas Sociales: El conjunto de 
las políticas sociales, fundamentalmente las relativas a 
educación, sanidad, vivienda y las políticas activas de 
empleo, contarán con mapas de implantación; se estable-
cerán tres ámbitos estables de coordinación: sociosanitaria 
(dependencia); socioeducativa y judicial (protección a la 
infancia); sociolaboral y vivienda  (Inclusión Social).

•  Memoria de impacto sobre género, discapacidad e 
infancia: que culmine en impactos favorables en estos 
colectivos en las leyes y normas del Gobierno de Asturias.

Ley de Dependencia

Hay notables déficits de servicios sociales, y a ellos hay 
que sumarles los perjuicios sufridos por las familias 
cuidadoras, como consecuencia de los recortes generales 
que el Gobierno del PP ha introducido en la Ley de Atención 
a la Dependencia desde el año 2012.

Esta situación no puede continuar, las personas en 
situación de dependencia y sus familias no pueden seguir 
soportando esa mala gestión y esas carencias de cobertura. 
La atención a las personas en situación de dependencia 
es una de las prioridades, tanto en la agilidad de la tramita-

MOVILIDAD

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobación de la Ley de Derechos Vitales Básicos, un 
escudo de protección frente a la pobreza. La propuesta 
tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades 
básicas de una gran parte de las personas que, con 
independencia de su situación social, ven como la falta de 
trabajo o de vivienda les aboca a una exclusión económica 
que los conducen a la marginalidad.

Una ley que pretende asegurar que todas las personas que 
residan en la Asturias, tengan cubiertas sus necesidades 
básicas en los aspectos esenciales para una vida digna: 
alimentación, ingresos mínimos, vivienda y suministros 
principales, dirigida a personas sin ingresos estables que 
se encuentren en situación de riesgo de pobreza económica 
y/o exclusión social, con un conjunto de medidas de rescate 
social que se consideran imprescindibles.

Los principales aspectos que contempla la propuesta de 
Ley serían los siguientes:

• El reforzamiento de los Servicios Sociales de Atención 
Primaria.

• Elevar el nivel retributivo hasta el 50% de modo que se 
incremente la garantía pública de ingresos mínimos.

• Resolución en plazo de las solicitudes y revisiones del 
salario social.

• Elaboración de un nuevo Plan de Inclusión Social.

• La disponibilidad de suministros mínimos básicos de 
agua y energía. La electricidad, el agua y el gas son un 
servicio público y básico y sólo el control público permite 
garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la 
progresividad de las tarifas.

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

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

Por este motivo, el Gobierno de Asturias deberá acordar 
con las empresas suministradoras el establecimiento de 
un precio social en los suministros básicos de los hogares 
con poder adquisitivo reducido y, en particular para las 
familias en riesgo de exclusión social además de establecer 
criterios claros, transparentes y homogéneos para su 
concesión basados en la renta familiar.

Este “precio social” no implicará un gasto presupuestario 
extraordinario para las Administraciones Públicas compe-
tente y tampoco podrá repercutir sobre el resto de los 
usuarios, por lo que irá a cargo de las compañías 
suministradoras de energía.

• Pensiones: en todos los foros sectoriales en que se pueda 
abordar este asunto, solicitaremos la derogación de la 
fórmula de cálculo de las pensiones y de su revalorización 
vinculada al desarrollo económico para garantizar una 
adecuada cuantía y revalorización vinculada al IPC.

• Reforzar los Planes de Empleo y Formación dirigidos a 
los desempleados sin subsidio, con la financiación de la 
autonomía y la colaboración de los Ayuntamientos.

• Planes de formación destinados a las personas desemple-
adas en los que se garanticen la calidad de los mismos y 
la adecuación de los contenidos a los perfiles.

 • Creación del Abono Transporte Social, para todas 
aquellas personas que se encuentren en situación de 
pobreza y/o exclusión social que residan en Asturias.

LA VIVIENDA ES UN DERECHO

El estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera de 2008 
continúa generando en los pueblos del sur de Europa, 
consecuencias atroces para las personas y el territorio. La 
estafa hipotecaria producida por decenios de políticas 
neoliberales en España y Europa, está generando una 
vulneración sistemática de DDFF, con su cara más dramáti-
ca en los desahucios masivos y en el sobreendeudamiento 

y al espacio público.

Necesitamos apostar por un nuevo modelo de Ciudad y de 
territorio más sostenibles. Tras dos décadas de burbuja 
inmobiliaria, debemos apostar por la regeneración de la 
ciudad consolidada, para dar respuesta a la necesidad de 
rehabilitar el parque residencial existente y garantizar una 
vivienda digna a los sectores poblacionales más desfavore-
cidos y más afectados por la crisis – parque público, bolsas 
de infravivienda – y, sin consumir más territorio, para densi-
ficar la ciudad y apostar por un modelo territorial más 
sostenible. 

Pero la ciudad cómo organismo complejo se compone 
prioritariamente del tejido residencial pero también de un 
tejido conectivo -el espacio público- y de lugares neurálgi-
cos -los equipamientos- donde se materializan las relacio-
nes humanas. Ciudades para las personas, en detrimento 
del coche.

Modelo de Ciudad sostenible. Porque frente a los despilfar-
ros ambientales, pero también sociales, culturales y 
económicos, que ha significado la burbuja inmobiliaria y 
cuyas consecuencias estamos viviendo hoy de forma 
dramática, en término de empleo y de capacidad adquisiti-
va de nuestra ciudadanía, apostamos por un territorio de 
verdad más sostenible, por una ciudad compacta en 
nuestra historia mediterránea, capaz de repoblar nuestros 
centros históricos y revitalizar socialmente nuestras barria-
das.

En la gestión de estas políticas, SOGEPSA como instrumen-
tos de gestión de mayoría pública, debe adaptarse a estos 
objetivos y a su estricta finalidad social.

Salario Social

Nf0El derecho a una garantía de ingresos mínimos en 
Asturias, la prestación autonómica del Salario Social, ha 
permitido durante la crisis un fuerte incremento de la 
protección social frente a la pobreza grave y severa en 
Asturias, triplicando la población atendida al alcanzar el 
entorno de 30.000 personas beneficiarias en el año 2014. 

Sin embargo, los incumplimientos legislativos por la Admi-
nistración han sido una constante, junto al elevado retraso 
en la gestión de expedientes destaca el desinterés en la 
evaluación del programa y la no continuidad del preceptivo 
Plan Autonómico de Inclusión Social solamente realizado 

durante el período 2009-2011. 

Es preciso un nuevo impulso de participación social, de 
articulación de programas públicos de rescate ciudadano 
y de reforma legislativa, que consoliden este derecho a la 
garantía de ingresos mínimos y eleven su potencial de 
protección social hasta el 50% de la mediana de ingresos.

CONSUMO

La ciudadanía debe pasar a ser la protagonista en las 
políticas de consumo, y su protección se encuentra recogi-
da ya en nuestra Constitución, por lo que desde Izquierda 
Unida de Asturias consideramos fundamental que el 
Gobierno Asturiano asuma un papel importante en la 
protección de esos derechos.

• Visualizar la protección del consumidor como una política 
prioritaria por ir dirigida directamente a la ciudadanía.

• Garantizar el derecho a la información y a la formación 
como mecanismo de reclamación de los derechos por una 
ciudadanía activa. Es necesario también fomentar la 
educación en materia de consumo, impulsando hábitos de 
consumo responsable y sostenible entre la población, en 
colaboración con las organizaciones de consumidores más 
representativas.

• Consejería específica que ejecute una política transversal 
con competencia y capacidad, y que garantice la participa-
ción de las organizaciones de personas consumidoras y 
empresariales en el diseño de las campañas de inspección 
y en su seguimiento final.

• Modificar la legislación para hacerla más efectiva y sobre 
todo para que en los procedimientos sancionadores se 
proceda a la reparación del daño causado al consumidor/a, 
evitando que tengan que acudir a los juzgados para conse-
guir tal reparación. Desarrollo de aplicaciones tecnológicas 
que permitan la presentación telemática desde cualquier 
dispositivo móvil, permitiendo al interesado tener acceso 
al estado de tramitación del expediente.

• Resulta imprescindible extender esta participación a los 
órganos locales, con la construcción de una red de oficinas 
municipales de información al consumidor que llegue a 
todos los municipios, así como la consolidación de los 
Consejos de Consumo a nivel local y autonómico.

comunidad autónoma los efectos de la LOMCE en esta 
área. Se fomentarán valores como el respeto, la tolerancia, 
la solidaridad… así como la importancia de las libertades 
y los derechos civiles y sociales.

Educación pública y con recursos. Educando en igualdad

• Garantizar los recursos adecuados para la reforma ampli-
ación y mejoras de los centros y equipamientos escolares. 

• Atender a las demandas de construcción de nuevos 
centros escolares fruto del deterioro irreparable de aquellos 
o de necesidades surgidas en los nuevos barrios.

• Avanzar para que los libros de texto sean sustituidos por 
materiales homogéneos elaborados, bien por el propio 
profesorado o bien por la Consejería de Educación o por 
fondos de textos como materiales de apoyo y consulta. Se 
garantizará su gratuidad en la etapa obligatoria en los 
centros públicos.

• Disminución del número de alumnos y alumnas por 
profesor.

• Gratuidad de la primera matrícula de las asignaturas en 
todas las titulaciones de la universidad pública.

• Avanzar en la Supresión de los conciertos educativos.

• Garantizaremos el gasto en educación para el cumpli-
miento de estos objetivos.

• Reforzar los equipos de orientación en todas las etapas 
educativas.

• Promover la figura del psicólogo en los centros educati-
vos, al igual que en la mayoría de países europeos.

• Mejorar las dotaciones de personal específico de atención 
a necesidades educativas especiales: fisioterapia, ATEs., 
ILSEs,… evitando la externalización de estos servicios y 
garantizando sus derechos laborales.

• Apuesta por la sede unitaria de la Escuela Superior de 
Arte en los terrenos cedidos por el ayuntamiento de Avilés 
en el Parque Empresarial Principado de Asturias.

• Mejorar las aportaciones de la administración autonómica 
a todos los conservatorios hasta alcanzar la plena financia-

ción de esta red educativa pública.

Educación para la igualdad y afectivo sexual: 

• Se desarrollará en todas las etapas educativas y de forma 
transversal a todas las materias. Así como la prevención 
de la violencia de género. 

 • Planes de desarrollo de la igualdad y contra la violencia 
en cada centro educativo con personal responsable de los 
mismos con formación en igualdad

• Plan de Formación permanente del profesorado y equipos 
directivos para la coeducación y la educación en igualdad.

• Tratamiento transversal de las relaciones afectivo-sexua-
les.

Educación continuada. Educando durante toda la vida.

La educación no debe inscribirse únicamente en un periodo 
de la vida. Debe comenzar desde los 0 años, y debe acom-
pañarnos siempre que necesitemos reciclarnos profesional-
mente, madurar como personas, o satisfacer nuestras 
curiosidades intelectuales.

• Integración de las escuelas de 0 a 3 años en la red 
pública como una etapa educativa más. 

• Fomentar la continuación de los estudios no obligatori-
os, ya sea en el bachillerato o en Formación Profesional.

• Facilitar la reincorporación a los estudios a los y las 
mayores de 16 años que hubiesen abandonado el sistema 
educativo.

• Facilitar el acceso a los estudios durante toda la vida 
post-universitaria, garantizando que toda la ciudadanía 
pueda cubrir sus inquietudes intelectuales, personales y 
laborales.

Educación democrática. Educando en el ejemplo.

Desde Izquierda Unida de Asturias vamos a impulsar:

• Distritos educativosque descentralicen parte de la 
gestión educativa. Estos distritos estarán abiertos a la 
comunidad educativa y funcionarán democráticamente.

dar estabilidad a su financiación y funcionamiento.

• Aumento de la partida presupuestaria destinada a la 
Universidad, mediante contrato programa, para garantizar 
una universidad pública con financiación pública. En este 
contexto, se recogerá un marco de colaboración entre la 
Universidad y el Gobierno de Asturias para que el personal 
investigador universitario participe en los proyectos 
públicos de innovación.

• Elaboración de un nuevo reglamento del Consejo Social.

• Se potenciará la presencia de los y las estudiantes en los 
órganos de toma de decisiones de la Universidad.

• Elaboración de un reglamento de acceso y promoción 
del profesorado, que evalúe adecuadamente la componen-
te docente de su trabajo.

• Implantación progresiva de la financiación 100% pública 
de la primera matrícula de cada asignatura.

• Desarrollo de una política de becas que facilite realmente 
el acceso a la universidad de todos los asturianos y asturia-
nas.

• Potenciación de los intercambios de estudiantes y profe-
sores en los marcos de los programas nacionales e interna-
cionales.

• Impulso al I+D+i mediante programas de colaboración 
público privado velando por la reversión social de sus 
resultados.

• En el ámbito de la autonomía universitaria, se garantizará 
la compatibilización de los estudios universitarios con la 
vida laboral.

• Se combatirá el injusto e ineficaz Plan Bolonia desde las 
instituciones, minimizando sus efectos todo lo posible.

Educación adaptada a nuestro entorno. Educando para 
una Asturias mejor.

• Se unificarán las asignaturas de Lengua Asturiana y Cultu-
ra Asturiana en una única asignatura: lengua, literatura y 
cultura asturiana, que será impartida de forma obligatoria 
desde 1º de primaria hasta 4º de la ESO.

• Se impulsará la escuela rural, dotándola de más servicios, 
y facilitando la conciliación de la vida laboral y profesional.

Izquierda Unida de Asturias concibe la cultura como un 
elemento fundamental en la transformación de la sociedad, 
como un instrumento para el cambio de ideas y de valores. 
Por ello, para nosotros y nosotras los hilos conductores 
que presidirán nuestras propuestas son: 

Cultura y desarrollo socioeconómico

La cultura como factor de desarrollo armónico y sostenible 
ha de tener presente el cada vez mayor peso de la industria 
de este sector y su importancia dentro del actual panorama 
empresarial, fomentando el desarrollo y consolidación de 
las empresas y grupos profesionales locales, así como el 
turismo cultural.

Dentro de una perspectiva de progreso, no cabe conceptu-
ar las políticas culturales como mero ocupamiento de ocio, 
se trata de conjuntos de actuaciones que inciden directa-
mente sobre el desarrollo de las comunidades. En este 
sentido, el presupuesto de cultura debe ser entendido 
como una inversión en el modelo de ciudad y de sociedad 
que pretendemos.

En este ámbito desde Izquierda Unida de Asturias propone-
mos:

• Generar programas que estimulen la creatividad en los 
ámbitos artísticos y comunicativos.

• Desarrollo de programas de formación de profesionales 
en trabajos vinculados con la actividad cultural.

• Puesta en valor de las distintas infraestructuras culturales 
insuficientemente dotadas o pendientes de dotación. 
Estudio de gestión compartida y dinamizadora de las 
infraestructuras.

Cultura asturiana e interculturalidad

Defendiendo lo propio, apostamos y nos abrimos a otras 
expresiones, las hacemos nuestras y construimos cultura 
común desde la izquierda. Reforzamos nuestra idea de 

• Adaptar los horarios de los equipamientos, adecuándolos 
a las necesidades de los usuarios.

• Redefinir y reestructurar la política museística.

• Retomar el Mapa Cultural de Asturies como instrumento 
de medida de las necesidades que en este campo tiene la 
comunidad y puesta en práctica de sus resultados.

• Política de recursos humanos que frene la actual corrien-
te de subcontrataciones y que defina y equipare las distin-
tas modalidades de trabajo existentes.

Creación

Las gentes del arte, y especialmente los/las artistas y 
artesanos/as son la punta de lanza y la manifestación 
explícita de la riqueza cultural de una comunidad. La 
calidad de las producciones artísticas que se realizan en 
un territorio nos permite medir su riqueza cultural, las 
producciones artísticas son el resultado de un complejo 
entramado de factores entre los que destacan: la forma-
ción, las ayudas económicas, el consumo cultural y los 
espacios para la producción y difusión de las propuestas 
artísticas.

• Estimular la producción artística de nuestra comunidad, 
con la correcta gestión y utilización de los equipamientos 
existentes, programas  e incentivos específicos.

• Facilitar y promover el acceso de los/las creadores a las 
nuevas tecnologías.

• Estimular la formación artística de modo que esta no sea 
impartida únicamente por los centros “reglados”. Desarrol-
lar ofertas de formación artística de diferentes tipos y 
niveles que permitan satisfacer la demanda potencial que 
genere el territorio.

• Proporcionar a la ciudadanía espacios para la creación 
y la producción de las diferentes propuestas artísticas 
surgidas por la propia comunidad, en la que no sólo se 
muestre el producto final, sino también el proceso creativo.

• Fomentar una política de relación directa entre las progra-
maciones artísticas y la escuela, especialmente en el 
campo de las artes escénicas y audiovisuales.

Patrimonio Cultural:

• Potenciar el estudio, catalogación y protección sistemáti-
ca del Patrimonio Cultural asturiano, entendido en su 
acepción más amplia y democrática, e incluyendo el 
patrimonio material (manifestaciones artísticas, arqueológi-
cas, etnográficas...) y el patrimonio inmaterial (cultura e 
historia oral).

• Incentivar proyectos de coordinación territorial del 
Patrimonio, entendiéndolo como parte de la herencia colec-
tiva que se proyecta globalmente en el espacio (sistemati-
zación de paisajes culturales).

• Potenciar la capacidad del Patrimonio cultural para 
promover políticas de desarrollo sostenible que establezcan 
un equilibrio entre el respeto al legado colectivo y su 
capacidad como fuente de recursos socioeconómicos.

• Desarrollar una sensibilidad ciudadana hacia la importan-
cia del Patrimonio Cultural desde las primeras etapas 
educativas y atendiendo a todos los contextos sociales.

En consideración a la situación conflictiva de gestión que 
se está produciendo en la gestión de los equipamientos y 
yacimientos de Grandas de Salime, consideramos que:

• El Museo Etnográfico de Grandas de Salime es referente 
cultural del occidente asturiano y como tal ha de preservar-
se y asegurar su funcionamiento y desarrollo atendiendo 
única y exclusivamente a criterios de profesionalidad y 
eficacia en la gestión. Por, ello, es necesario que tanto si 
la gestión del mismo la realiza el Consorcio (actualmente 
en vías de disolución) como la empresa pública RECREA, 
se le dote de los recursos de personal y presupuestos 
necesarios, confiando a los/las profesionales los aspectos 
técnicos y de orden interno del mismo. También considera-
mos importante, para el mantenimiento de la implicación 
ciudadana en el desarrollo del Museo, como ha sucedido 
hasta ahora, que la Asociación de Amigos del Museo siga 
desempeñando un papel relevante.

• En lo que se refiere al Castro de del Chao Samartín, que 
goza de la más alta protección en materia de patrimonio 
cultural por su declaración de BIC y al museo anejo que 
aloja los materiales encontrados, queda clara la necesidad, 
y así lo han mantenido los tribunales, que sea la consejería 
competente en la materia la encargada de la protección, 
el control de las actividades y el desarrollo de los proyectos 

las últimas modificaciones en los copagos.

• Aseguramiento único y público, con garantía de cober-
tura universal, equidad y sin selección de riesgos.

• Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidad y eficacia.

• Equidad y accesibilidad para toda la ciudadanía.

• Orientación del Sistema Nacional de Salud hacia la salud 
pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de 
la salud y la educación sanitaria.

• Potenciación de la atención primaria.

• Garantizar la gestión democrática del Sistema Público 
de Salud.

• Informe previo de Evaluación del impacto en salud de 
leyes, planes y proyectos.

• Incorporar como derechos ciudadanos los derechos a:

• Salud sexual y reproductiva.
• Interrupción voluntaria del embarazo.
• Cuidados paliativos y tratamiento del dolor.
• Privacidad y titularidad de la historia clínica.
• Derecho a una muerte digna.

• Asegurar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de 
Salud implantando medidas que mejoren la efectividad, la 
seguridad y la eficiencia, mejora de la utilización de los 
recursos, políticas de personal tendente a incentivarlos 
adecuadamente y garantizar su promoción profesional, 
racionalizar el gasto sanitario.

• Implantar un nuevo sistema de participación que mejore 
la corresponsabilidad de profesionales y usuarios con 
instrumentos eficaces y reales.

Propuestas

• Alcanzar la suficiencia financiera. Detectar y corregir 
bolsas de ineficiencia: fármacos, tecnología, gestión 
clínica, enfermería, relación AP-AE.

• Priorizar el aumento del gasto sanitario en atención 
primaria y salud pública.

• Adaptación de los mapas sanitarios a la realidad: 4 áreas, 
y gerencia de cada área.

• Adaptación de los recursos hospitalarios a las necesida-
des reales.

• En el horizonte de la gestión directa de los dispositivos 
sanitarios, recuperarla con la incorporación del Hospital 
de Jove y del Banco de Sangre y Tejidos a la red pública. 

• Acrecentar los recursos profesionales y materiales en 
atención primaria para garantizar que los tiempos de 
consulta y el número de pacientes respondan a parámetros 
de suficiencia y eficacia.

• Desarrollar un servicio de urgencias, emergencias y 
transporte sanitario que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiados.

• Salud Mental

- Incrementar los recursos de salud mental para alcanzar 
los “ratios” pertinentes en profesionales y recursos.
- Coordinación de Salud Mental (liderazgo).
- Potenciación de la Unidad de.......
- Dotación pública de recursos para la atención psico-so-
cial y rehabilitadora.
- Garantizar el número necesario de psicólogos/as en los 
centros de salud.
- Apoyo al  Modelo ETAC.
-  Integración plena en el Sistema Sanitario  (instalacio-
nes, coordinación….)

• Reorientación de la atención hacia un modelo que poten-
cie la prevención y ponga en marcha e integre  recursos 
públicos orientados a la rehabilitación.

• Realizar un Plan Socio Sanitario que dé respuesta a las 
demandas de las personas mayores y que contemple la 
implementación de recursos geriátricos en todas las áreas 
sanitarias.

• Incorporación de la salud laboral a las prestaciones del 
sistema público de salud. Mejorando la funcionalidad del 
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, 
mediante  la creación de una Comisión Regional de Seguri-
dad y Salud, con el fin de conseguir una estricta supervisión 
de la investigación y medidas correctoras de los accidentes 
y enfermedades profesionales graves y mortales.

Deporte. Su única reunión fue convocada por primera vez 
en otoño de 2013, quince años después de aprobado el 
reglamento de Ley. En el Consejo Asesor deben estar 
los/as licenciados/as en E.F. y CC. de la A.F. y el Deporte, 
a través del colegio profesional correspondiente.

• Mejorar los espacios deportivos de forma equitativa que 
afecte a todos los concejos asturianos. Supervisar que las 
inversiones realizadas en instalaciones deportivas con 
presupuesto autonómico y/o municipal, no generan 
plusvalías a empresas o entidades privadas.

• Crear, incrementar y mejorar programas de actividad 
deportiva adecuados a poblaciones especiales y vulnera-
bles.

• Reconocer al C.O.L.E.F. Asturias, corporación de derecho 
público al servicio de la sociedad, para impulsar y canalizar 
ideas y estudios en materia de Educación Física y actividad 
deportiva.

• Los parques públicos son espacios de uso intensivo por 
niños/as y mayores muchos días del año. Su dotación 
deportiva puede facilitar las prácticas saludables con unas 
inversiones menos cuantiosas, con instalación de máquinas 
y aparataje para mayores.

• Elaborar y desarrollar un Plan de dinamización del turismo 
del Principado a través del deporte, con presupuesto 
suficiente que garantice su desarrollo.

• Defensa de las competencias autonómicas en cuanto a 
las federaciones deportivas.

• Creación de una Fundación para captar fondos para 
desarrollar un Plan de apoyo para deportistas y entrenado-
res.

Los y las menores son los/as grandes damnificados/as por 
esta crisis y su dolor está oculto. La desigualdad, desde el 
punto de partida,  les está reduciendo a ser ciudadanos/as 
de segunda. Pareciera que no importa porque no votan. 
Los hijos y las hijas de la clase obrera y trabajadora pagarán 
el precio de esta crisis (pobreza, LOMCE, 3+2,..)

• Priorizar las políticas de infancia en la agenda pública 
y política, alcanzando un pacto contra la pobreza infantil. 
Se ha de visibilizar a una infancia, privada de muchos de 
sus derechos y oculta en la estructura familiar, llevando al 
niño y a la niña a ser un sujeto social pleno y no un mero 
objeto de protección, en consonancia con la Convención 
de los Derechos del Niño y de la Niña. Para ello se 
aprobarán un Plan para la Promoción de los Derechos y 
del Bienestar de la Infancia y la Adolescencia en Asturias, 
incluyendo un plan de choque, que desarrolle los progra-
mas intersectoriales que estimulen y regulen las garantías 
de calidad de los servicios de atención a la infancia, la 
adolescencia y las familias. Se recuperará el Instituto de 
la Infancia y se creará el Consejo Intersectorial de la Infan-
cia como órgano de representación de la administración, 
de las entidades de la iniciativa social y de la propia 
ciudadanía.

• Impulso normativo y para la introducción del enfoque 
de derechos en la atención a la infancia. El interés de la 
infancia debe dejar de ser un concepto indeterminado para 
ser definido y concretar mecanismos que permitan el 
control y la protección efectiva de los derechos: un Consejo 
Audiovisual para ejercer la vigilancia y sanción de las 
intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar 
y personal y la propia imagen de los niños, niñas y adole-
scentes, la creación de una Carta para la Protección del 
Menor no Acompañado y la redacción de Protocolos de 
Atención, Calidad y Evaluación de Servicios. Para erradicar 
las situaciones de abuso y maltrato entre iguales, de violen-
cia de género y para la detección y atención de situaciones 
de riesgo social se propone la Creación de Equipos de 
Mediación, especializados en la resolución de Conflictos 
en los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida social 
de la infancia.

• Dotar de mayores recursos para el cumplimiento de 
sus funciones al Observatorio de los Derechos de la Infan-
cia y Adolescencia: para recopilar y disponer de informa-
ción sobre la realidad de la infancia y de la evaluación de 
las políticas y programas.

• Revisar y potenciar la legislación y los instrumentos de 
protección de menores. Se ha producido un recorte en los 
recursos dedicados a la protección de los menores en 
situaciones de riesgo y desamparo. Es necesario regular 
el funcionamiento de la Comisión del Menor, dar priori-
dad al acogimiento familiar sobre el residencial y regular-
lo, contemplando, entre otros aspectos, el desarrollo del 

radores.

Informatización integral, especialmente en los servicios 
comunes, reparto de asuntos, señalamientos e implanta-
ción de la firma electrónica. Implantación de un sistema 
informático, compatible con el de otras comunidades 
autónomas para facilitar su comunicación e integración.

Atención al ciudadano y a la ciudadana

Potenciar el derecho a una justicia transparente mediante 
la creación de un Portal de la Administración de Justicia 
en el Principado de Asturias que ofrezca una información 
actualizada sobre las sedes judiciales, horarios de atención 
al público, trámites procedimentales, formularios y orienta-
ción jurídica.

Implantar el servicio de atención e información al ciudada-
no en sedes que alberguen más de cuatro órganos judici-
ales y en el portal en internet para el resto.

Asistencia jurídica gratuita

Mejorar la cobertura de la asistencia jurídica gratuita, en 
su gestión y en la lucha contra el fraude (investigación 
patrimonial del solicitante), garantizando su prestación a 
través del turno de oficio, con una dotación presupuestaria 
adecuada y suficiente que permita el acceso de todos los 
ciudadanos y ciudadanas a la tutela judicial efectiva en 
condiciones de igualdad.

Personal al servicio de la administración de justicia

Aprobación e implementación de un Plan de Formación 
Continua para todo el personal de la Administración de 
Justicia que dependa de la Comunidad Autónoma asturiana 
con especial incidencia en la formación previa del personal 
temporal e interino. No habrá cobertura de puestos 
interinos sin formación previa que garantice la capacitación 
para la gestión procesal.

Dotación de servicios para el cumplimiento de las penas 
alternativas a las privativas de libertad

Fomento de la cooperación del Gobierno autonómico con 
los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para organi-
zar los trabajos en beneficio de la comunidad.

En los órganos judiciales habrá personal especializado que 

asesore a los/as jueces/as y magistrados/as en los informes 
psicosociales de los penados en que basar la suspensión 
de ejecución de las penas y las obligaciones a imponer, 
entre las previstas en el Código Penal (art. 83).

La Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitencia-
rio de Villabona, un modelo alternativo a la prisión tradici-
onal. “Otra prisión es posible”

Entendiendo que la mejor cárcel es la que no existe, y 
mientras que la misma sea una realidad, es necesario su 
transformación para que responda a los objetivos constitu-
cionales  de la reinserción y reeducación, y por tanto funcio-
ne como el auténtico servicio público que es, y que sirva 
por una parte para recuperar a las personas internas como 
sujetos activos que se reintegran asumiendo sus responsa-
bilidades como ciudadanos/as en cuanto a derechos y 
obligaciones, y por otra parte a la superación de los altos 
índices de reincidencia que afecta de manera directa a la 
sociedad, pues la cárcel en si misma tal como hoy está 
concebida es un fracaso tanto en lo social como en lo 
económico.

La UTE representa la superación de la subcultura carcelaria 
y la ley del silencio, es decir  de la cárcel como escuela de 
delincuencia,  y su transformación en un espacio educativo.  
En un lugar donde es posible iniciar el proceso de reinser-
ción que continuará y finalizará a través de las ONG y sus 
recursos terapéuticos y educativos.

Esta transformación se hace posible a través del encuentro, 
compromiso y confianza entre las personas internas y los/as 
profesionales penitenciarios en un sistema de cogestión 
o corresponsabilidad. En esta realidad, el/la funcionario/a 
de vigilancia (que representa la mayoría del colectivo 
penitenciario)  cambia  de rol y se convierte en educador/a 
de hecho y el interno pasa a ser un sujeto activo en su 
proceso personal de cambio, a la vez que participa activa-
mente en la construcción y mantenimiento de este espacio 
educativo confrontando todas aquellas  actitudes y conduc-
tas negativas y rompiendo por lo tanto con la ley del 
silencio.

Todo este trabajo llevado a cabo a lo largo de estos años 
con unos resultados extraordinarios, evaluados por distin-
tas universidades españolas que demuestran la eficiencia 
y eficacia del modelo UTE, viene a ser cuestionado a partir 
de la entrada de la nueva administración penitenciaria con 
el acceso del partido popular al gobierno de España.

ción, como en la ampliación de la cobertura y en la calidad 
y adecuación de las prestaciones y servicios reconocidos.

Izquierda Unida de Asturias se compromete a dejar sin 
efecto los recortes en las prestaciones económicas y en 
la Ayuda a Domicilio implantadas por el Gobierno del PP. 
Nuestros compromisos se concretan en las siguientes 
medidas:

• Exigir de la Administración del Estado la financiación 
suficiente para la plena implantación de la ley y por tanto 
la atención a todas las personas que estén reconocidas 
como personas dependientes, así como revertir los recortes 
sufridos por la ley desde el año 2010.

• Impulsar las políticas de prevención de la dependencia 
y promoción de la autonomía personal.

• Garantizar la apertura completa de todos los recursos 
de atención a personas mayores y personas con discapaci-
dad que se encuentran infrautilizados pro falta de personal 
o financiación.

• Recuperar la compatibilidad de servicios, así como de 
servicios y prestaciones para las personas dependientes 
que lo requieran, mejorando la promoción de la autonomía 
y la atención a las personas dependientes en su entorno.

• Elaboración de un Plan dirigido a las personas dependien-
tes, discapacitadas y cuidadoras en materia de trabajo y 
ayudas. Completar la ampliación de servicios y prestación.

• Posibilidad de compatibilidad de dos recursos o servicios 
cuando las necesidades de la persona lo requiera y así sea 
valorado.

• Desarrollar el servicio público de ayuda a domicilio y de 
teleasistencia en colaboración con las Administraciones 
locales.

• Dotación más amplia a centros especializados.

• Agilización de las valoraciones de los grados de depen-
dencia ajustándose de forma veraz a la realidad de las 
necesidades individuales.

Atención a las personas con discapacidad

Los Planes de Acción para Personas con Discapacidad 

elaborados por los Gobiernos del PP han supuesto un freno 
para el bienestar del colectivo. Izquierda Unida de Asturias 
se compromete a luchar por un cambio real y se centrará, 
como áreas más relevantes, en: Atención Temprana, 
Autonomía Personal, Empleo, Educación, Accesibilidad 
Universal, Sanidad, Mujer con Discapacidad y Servicios 
Sociales.

Plantearemos la creación de un área autonómica que revise 
y vele por el actual marco jurídico y el control de la aplica-
ción de la Convención de la ONU sobre Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad en el Plan vigente y en 
los sucesivos que se adopten, así como por el estableci-
miento de un marco normativo de cada Comunidad que 
desarrolle el Real Decreto Ley 1/2013 que aprueba la Ley 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 
su Inclusión Social en nuestro país.

Todas las organizaciones representativas del colectivo de 
Personas con Discapacidad en Asturias serán llamadas a 
trabajar conjuntamente con el Gobierno de Asturias en la 
elaboración del nuevo Plan de Acción para Personas con 
Discapacidad, pero también realizarán un seguimiento 
exhaustivo del grado de ejecución y cumplimiento del 
mismo para los siguientes cuatro años. Debe ser éste un 
Plan que afronte seriamente la actual crisis económica y 
que vele por la seguridad del bienestar social del colectivo. 
Como prioridad programática se impulsará la elaboración 
del nuevo Plan.

Es muy importante potenciar la autonomía personal para 
mejorar la participación de las Personas con Discapacidad 
en la sociedad y trasladar a las familias la máxima tranquili-
dad en su situación. Para ello es necesario:

• Actualizar toda la normativa asturiana en materia de 
accesibilidad. Inspección de todos los edificios, espacios, 
medios de información, difusión y gestión.

• Incrementar ayudas públicas para corporaciones locales 
y entidades sin ánimo de lucro

• Exigir el cumplimiento estricto de los criterios de accesibi-
lidad en toda obra o intervención pública o privada que 
cuente con subvención del Principado de Asturias

• Activar medidas de sanción para quien atente contra la 
accesibilidad.

de las familias.

Estos años han demostrado que dejar el derecho a la vivien-
da al arbitrio del mercado destruye este derecho y, además, 
no supone una actividad económica sostenible ni generado-
ra de empleo estable, sino un negocio depredador, especu-
lativo y voraz. En el Estado español, desde 2007 hasta 
ahora, se han producido más de medio millón de desahuci-
os hipotecarios en España, sin contar los desahucios por 
alquiler.

En Asturias, nuestra apuesta desde el Gobierno por la 
promoción vivienda publica en régimen de alquiler y de 
suelo para la construcción de 15.000 viviendas sujetas a 
algún régimen de protección, permitió generar un parque 
de vivienda protegido, público y privado, que contribuyó a 
aminorar los efectos descritos consecuencia de la especu-
lación inmobiliaria.

La vivienda ha de ser un derecho fundamental que debe 
ser garantizado y protegido por las administraciones 
públicas. Intervención directa frente a la emergencia 
habitacional.

• España tiene 3 millones y medio de viviendas deshabita-
das, (Asturias más de 80.000) debemos garantizar la 
función social vivienda, garantizando el acceso en alquiler 
de esas viviendas desde el control público y el interés 
general.

• Auditoría pública de la vivienda, cuánto de dignas y 
adecuadas son las viviendas en nuestro territorio que 
actualice los estudios existentes.

• Regular la Función Social de la vivienda, sancionando las 
viviendas vacías en manos de entidades financieras, socie-
dades de gestión de activos y personas jurídicas.

• Regular la expropiación del uso de viviendas vacías a las 
entidades financieras que desahucien a familias en riesgo 
de exclusión social.

• Las viviendas del parque publico (construidas con financi-
ación pública) serán gestionadas en alquiler y no podrán 
ser enajenadas en ninguna circunstancia y todas las prote-
gidas (construidas con financiación privada y pública) no 
podrán ser vendidas a sociedades mercantiles privadas, 
ni a fondos de titulización, ni a fondos “buitre”.

• Puesta en marcha de Oficinas en defensa de la vivienda 
desde la administración para prevenir, intermediar y prote-
ger a las familias en riesgo de desahucio.

• El parque de viviendas públicas, gestionado por VIPASA, 
debe tener consideración de Servicio Público, tan impor-
tante como la educación o la sanidad públicas. El parque 
de viviendas públicas debe contar con protección suficien-
te, ir dirigido a las personas expulsadas del mercado 
inmobiliario, aquellas que no pueden acceder a una vivien-
da digna y adecuada para desarrollar su vida. La vivienda 
pública, como servicio público, gestionada en alquiler, no 
puede venderse ni privatizarse. Conservar en buen estado 
de habitabilidad y ampliar la dotación mediante la promo-
ción u otras fórmulas con base territorial ha de ser uno de 
los objetivos.

• Prohibición de que las administraciones públicas desahu-
cien de sus parques de vivienda. Ninguna familia que no 
pueda pagar a consecuencia del sobreendeudamiento u 
otra causa justificada, podrá ser expulsada de las viviendas 
públicas.

• Fomentar el acceso a la vivienda desde el cooperativismo, 
y nuevas formas de tenencia, fortaleciendo el alquiler, de 
forma que el acceso a una vivienda no dependa del endeu-
damiento para el acceso de crédito hipotecario. En este 
sentido, se reforzará la línea de ayudas públicas al alquiler.

La dignificación de la vivienda, las políticas públicas 
destinadas a la rehabilitación de la vivienda.

• Es urgente cambiar el modelo productivo, pasando de la 
especulación de la construcción a la cultura de la rehabilita-
ción. Destinar los recursos públicos para las políticas de 
vivienda a:

• La dignificación del parque público de viviendas.

• Establecimiento de ayudas para la rehabilitación 
quienes no puedan mantener en correcta habitabilidad 
y accesibilidad sus viviendas vinculadas a la Inspección 
Técnica de Edificios.

• Elaboración del mapa urbano de la infravivienda, para la 
eliminación de toda la existente en nuestros territorios

El derecho a la ciudad, espacio público para la ciuda-
danía. Ciudad como derecho a la vivienda, a la movilidad 

•  Creación de un órgano de arbitraje para el sobreendeu-
damiento familiar, para los deudores de buena fe.

• Prohibir o limitar que las Administraciones Públicas 
contraten con empresas sancionadas en firme por cometer 
infracciones graves y muy graves.

Memoria Histórica

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del 
franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus 
descendientes es una necesidad democrática, porque la 
democracia no será plena en nuestro país hasta que no se 
reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute 
el homenaje que se merecen los hombres y mujeres que 
se enfrentaron a él. Por ello proponemos:

• Aplicación de la normativa internacional al respecto de 
desapariciones forzadas y de los derechos de las víctimas.

• Aprobación de una Ley Asturiana de Memoria Democráti-
ca que solucione las deficiencias de la estatal.

• Culminar el proceso de señalización y dignificación de 
las fosas comunes y otros lugares que deben preservarse.

• Eliminación de simbología franquista en todos los munici-
pios, borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia 
honrosa al pasado franquista que hemos padecido en 
nuestro país.

• Digitalización de archivos.

• Atención especial en el currículo educativo y en la política 
cultural a la divulgación de nuestra historia más reciente.

• Mantener permanente coordinación con el Gobierno del 
Estado y de las demás CCAA.

Como medio fundamental para alcanzar el desarrollo 
integral, porque no hay herramienta más potente para 
construir una sociedad democrática, que una educación 
democrática.

Los trabajadores y las trabajadoras debemos concienci-
arnos de que los ataques a la educación acometidos por 
el gobierno del Partido Popular y su infame ministro, el 
señor Wert, son un intento por parte de las clases dirigentes 
de acabar con la educación como ascensor social.

La LOMCE supone un ataque especialmente grave al 
sistema educativo, tanto en el aspecto económico como 
en la dimensión social. Por ello, desde Asturias, debemos 
de desarrollar todas las medidas necesarias para tratar de 
frenar su impacto en nuestra región.

Por todo ello, en Izquierda Unida de Asturias apostamos 
por:

• Educación pública, laica y gratuita: La educación debe 
ser fuente de igualación de oportunidades, y no de diferen-
cias entre ricos y pobres. Es indignante que, además, 
mientras se niegan fondos suficientes a los centros públicos 
para poder llevar a cabo su labor, se estén financiando con 
el dinero de todos y todas, los centros privados, así como 
la educación en creencias particulares.

• Educación integral de la ciudadanía: La educación no 
es completa si, además de en conceptos, no se educa en 
valores, y no se enseñan los derechos y deberes fundamen-
tales de los ciudadanos y ciudadanas.

• El derecho a la educación se desarrollará a lo largo de 
toda la vida, comprendiendo la educación infantil, la 
educación secundaria obligatoria y postobligatoria, la 
universitaria, la educación profesional, la formación 
continua y la formación para el empleo.

• Dotación de los recursos humanos y materiales que 
necesitan los centros públicos, aumentando la inversión 
en éstos, garantizando la llegada de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación a todas las aulas, incremen-
tando el profesorado y reduciendo también el porcentaje 
de interinos/as.

Educación laica y ciudadana. Educando en libertad

• Educación laica: impulsando la eliminación de la asigna-
tura de religión y su alternativa obligatoria, empleándose 
esas horas en aumentar el horario lectivo del resto del 
currículo.

• Educación cívica y ética: contrarrestando desde nuestra 

• Potenciación del consejo escolar como máximo órgano 
de gobierno del centro.

• Elección democrática del director del centro, por la 
comunidad educativa, tal y como se ha venido haciendo 
desde el regreso de la democracia a nuestro país, y hasta 
la aplicación de la Ley Wert.

Educación moderna. Educando para el siglo XXI

• Fuerte apoyo a las Tecnología de la Información y la 
Comunicación (TICs), para el correcto desenvolvimiento 
del estudiante en el mundo actual.

• Refuerzo de las materias de Ciencias Experimentales 
para poder responder a los retos del siglo XXI, fomentando 
una actitud crítica por parte del alumnado. Se fomentará 
la alfabetización científica.

• Impulso a la materia de Tecnología.

• Refortalecimiento de los conocimientos de historia, 
economía y política. 

Educando para la salud.

• Concienciación de la necesidad de vida saludable

• Educación para la salud: enfermedades y cómo prevenir-
las.

Formación Profesional

La Formación Profesional de una vez y para siempre debe 
convertirse en una de las piezas claves en el buen funciona-
miento del sistema educativo español. El esfuerzo debe 
dirigirse a organizar una FP que resulte atractiva para la 
ciudadanía y dignifique una etapa formativa tan importante 
para la economía de nuestro país. 

La Formación Profesional Básica (FPB) que introduce la 
LOMCE supone la institucionalización de la segregación 
escolar en el marco de la escolaridad obligatoria. La FPB 
queda ya de partida estigmatizada como la alternativa de 
los y las estudiantes “menos capacitados”. Una alfombra 
bajo la que se esconderá el fracaso escolar. 

La Formación Dual no debe convertirse en mano de obra 
barata para las empresas. 

Exigimos: 

• Revisión del catálogo de títulos impartidos que permitan 
adecuar la estructura formativa a las necesidades presen-
tes y futuras de Asturias. 

• Programas de formación del profesorado, en las empre-
sas, que faciliten una actualización de sus conocimientos 
acorde a las exigencias propias de la evolución tecnológica 
y científica. 

• Desarrollo de planes de seguridad, con especial urgencia 
en los centros de FP incluida la evaluación de los riesgos 
y la adopción de las medidas de prevención pertinentes. 

• Reducción de ratios a 20 alumnos/as por grupo, desdoble 
de los módulos teórico-prácticos con más de 15 
alumnos/as y consideración especial de las zonas rurales 
para el mantenimiento de los ciclos.

Educación universitaria. Educando para un futuro mejor.

Las Universidades, tradicionalmente, han tenido dos misio-
nes fundamentales: la investigación y la docencia, es decir, 
la creación y la transmisión del conocimiento.

En lo que se refiere a Asturias, la Universidad es el principal 
motor intelectual de nuestra comunidad, es su mayor 
empresa pública en cuanto al número de trabajadores/as 
y además supone un enorme potencial investigador en 
todas sus áreas de conocimiento.

Por consiguiente, y partiendo de la premisa de que la 
universidad es un ente autónomo, regida fundamentalmen-
te por sus propios órganos democráticos de gobierno, 
Izquierda Unida de Asturias defiende que desde el Gobierno 
de Asturias se mantenga con ella una relación de coopera-
ción y diálogo permanente, aportándole una financiación 
suficiente para que pueda mantener e incrementar, en lo 
posible, sus niveles de calidad docente e investigadora y 
aprovechando todo su potencial para que redunde en 
beneficio de Asturias.  

Por ello, planteamos para los próximos cuatro años las 
siguientes propuestas, en el marco de una universidad 
pública:

• Aprobación de una Ley para Universidad, para adecuar 
la normativa estatal a la realidad asturiana, y que permita 

Asturies como país, de autoestima como pueblo, de la 
defensa de nuestras señas de identidad, de la protección 
y fomento de nuestro patrimonio cultural, del reconoci-
miento de nuestra lengua, dentro de un proyecto global 
para Asturies.

• Apoyo al Museu Pueblo d’Asturies, como cabeza del 
museo etnográfico de Asturies, en especial en los temas 
relacionados con las tradiciones orales, convirtiéndose en 
un archivo funcional al servicio de los usuarios potenciales.

• L’ asturiano llingua cooficial.

• Fomentu de desarrollo de la oficina la Normalización del 
Usu de la Llingua Asturiana.

• Ellaboración d’un estudiu rigurosu y científicu de la 
toponímia tradicional n’Asturies.

• Ellaboración d’un plan de normalización que contemple 
l’usu de la Llingua pa:

• Folletos, dípticos, dártelos, catálogos artísticos... Onde 
se recueya información, publicidad istitucional o anunci-
os d’actos culturales, deportivos o festejos organizaos 
pola administración.

• Retulación en tolos departamentos y servicios que 
dependen de les administraciones publiques. Bandos y 
Edictos anuncios oficiales na prensa y otros medios.

• Emplegu escritura del nome del Principau

• Campaña de desplicación de les midíes normalizadores 
y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturiana.

• Cursos de Llingua Asturiana pa funcionariado.

• Asignación d’una partía presupuestaria añal suficiente 
pa la realización de les propuestas anteriores.

• Puntuación del conocimiento de la Llingua Asturiana 
nel accesu al emplegu d’ufierta d-emplegu.

Democracia cultural y sociedad

Frente a la tendencia creciente hacia el consumo de 
productos culturales, propugnamos una actuación política 
donde se estimule la participación activa de la ciudadanía 

ante las transformaciones sociales y técnicas. Construyen-
do una cultura que transforme los valores que configuran 
nuestra sociedad, potenciando ideas como solidaridad, 
respeto a lo distinto, valoración del entorno, afirmación de 
lo propio.

• Reorganizar la red de centros culturales dependientes 
de la administración. Creando organismos de participación 
ciudadana en los centros culturales.

• Disposición prioritaria de las instalaciones y recursos de 
los equipamientos culturales para el uso de entidades 
ciudadanas.

• Estimulo al desarrollo del tejido asociativo, mediante una 
política de subvenciones y convenios, que garantice la 
financiación adecuada, al tiempo que se garantiza la no 
ingerencias de la administración pública en el funciona-
miento de estas asociaciones.

Los servicios de cultura

Es necesaria una política cultural guiada por objetivos de 
progreso, útil para el conjunto de las personas. Una política 
cultural que justifique la inversión realizada y que, para 
ello, se encuentre integrada en una estrategia global de 
progreso solidario.

La red de equipamientos, así como la demanda cultural de 
los ciudadanos y las ciudadanas, ha experimentado un 
crecimiento visible en los últimos años. Pero se necesita 
una reorganización de los servicios culturales municipales, 
adaptándolos a la nueva realidad, fundamentalmente en 
el periodo de crisis en el que nos encontramos.

La acción cultural tiene como principal instrumento a la 
Consejería de Cultura, las posibles limitaciones existentes 
en su sistema de gestión implica el estudio de los necesari-
os cambios a adoptar.

• Abordar una reorganización de la Consejería de Cultura 
y Educación, orientada hacia la obtención de mayores 
rendimientos sociales a la fuerte inversión existente, 
superando cierto burocratismo actual.

• Desarrollar estrategias de coordinación entre los distintos 
servicios culturales, orientados a ordenar y optimizar recur-
sos...

a realizar sin ningún tipo de injerencias.

Conclusiones

Realización de un Plan estratégico cultural para Asturies, 
con un mapa cultural, como instrumento de medida de las 
necesidades que en este campo tiene nuestra comunidad; 
es ahora el momento de reorganizar los equipamientos y 
de un posible replanteamiento de las políticas de actuación.

Nuestra comunidad necesita una política cultural que sirva 
para el desarrollo de estrategias integradas, que afronten 
los reales problemas asturianos y asturianas. Es necesario 
una política cultural guiada por objetivos de progreso, útil 
para el conjunto de la ciudadanía, y no meramente diseña-
da para una minoría; una política cultural que justifique la 
inversión realizada y que, para ello, se encuentre integrada 
en una estrategia global de desarrollo de un progreso 
solidario.

Esta estrategia global de progreso deberá asentarse sobre 
un amplio consenso ciudadano, que impulse una política 
cultural de los/as ciudadanos/as, para los/as ciudadanos/as, 
política cultural que dé respuesta a las necesidades y 
problemas que plantea la evolución de la sociedad.

El elemento fundamental de la política de comunicación 
en Asturias es el apoyo a una radiotelevisión pública, uno 
de los aspectos que siempre han identificado a la organiza-
ción. Sobre este particular, además de exigir el carácter 
público de la RTPA y rechazar cualquier iniciativa privati-
zadora, habría que resaltar:

• El compromiso de un presupuesto para la RTPA que sea 
suficiente para garantizar una programación estable y de 
calidad que cumpla con los objetivos de articular social y 
territorialmente la comunidad autónoma así como la de 
difundir al máximo la realidad cultural asturiana, con 
mención expresa de una programación en asturiano que 
cohesione la llingua con el objetivo de la oficialidad.

• El compromiso de un empleo público y de calidad, que 
evite la precariedad laboral y que también permita la 
dignificación de las condiciones laborales de los/as trabaja-
dores/as.

• El apoyo al desarrollo de una industria audiovisual que 
pueda permitir la creación de programas de gran variedad 
y que pueda ser el germen de un desarrollo exportador de 
la cultura y la realidad asturiana y que, en el futuro, pueda 
llevar adelante proyectos de ficción que consoliden un 
sector importante con la consiguiente creación de empleo.

• Unido a este apoyo a la industria audiovisual, exigencia 
de un mínimo de estabilidad laboral que podría fraguarse 
en la negociación y acuerdo de un convenio regional de 
producción audiovisual.

 • La negociación parlamentaria y firma de un contrato 
programa de varios años que regule tanto los ingresos como 
la publicidad en la radiotelevisión pública y que sea garantía 
para su viabilidad económica y política.

En otro orden de cosas, uno de los aspectos clave del 
compromiso de Izquierda Unida de Asturias con la libertad 
de expresión, es el apoyo económico a todos aquellos 
proyectos audiovisuales o de prensa escrita que atraviesen 
dificultades económicas, con la salvedad de que solamente 
se les podría ayudar en la financiación con el compromiso 
de mantener los puestos de trabajo (incluso de crear más 
empleo en determinados casos) y la exigencia de devolver 
tales ayudas si esos compromisos de incumplen. De esta 
forma, estaríamos colaborando con la pluralidad periodísti-
ca y también con la creación y el mantenimiento de empleo 
de calidad.

La Salud es un Derecho y no una mercancía. Nos oponemos 
a la privatización de la salud y defendemos un sistema 
sanitario público, universal, integral, solidario y de calidad.

Defendemos un concepto de salud amplio, integrador, 
transversal en el que se contemplen aspectos tan importan-
tes como el socioeconómico, laboral, demográfico, cultural, 
político y medioambiental.

Puntos básicos

• Mantener el sector sanitario en la esfera de lo público.

• Financiación a través de los presupuestos generales del 
Estado y pero también de los autonómicos. Reversión de 

• Establecer un mecanismo de coordinación entre las 
administraciones para atender la situación de los/as traba-
jadores/as con accidentes o enfermedades, comunes o 
profesionales, con secuelas insuficientes para el INSS les 
conceda la Invalidez Permanente Total para su profesión.

• Política de recursos humanos que dignifiquen la situación 
de los/as trabajadores/as sanitarios dotando al Sistema 
Sanitario Público de: plantillas suficientes, formación adecu-
ada, carrera profesional y recuperación de los derechos 
perdidos.

• Potenciar la participación ciudadana dotando de conteni-
do los órganos de participación de zona básica de salud, 
área de salud y el Consejo de Salud de la Comunidad.

• Derogación de las leyes 15/97 y 16/2012 garantía para 
conseguir la universalidad de atención sanitaria, la equidad 
en sus prestaciones, la reversión de las privatizaciones y la 
gratuidad en el momento de uso, sin repago o copago.

• Política medioambiental para corregir impactos ecológi-
cos y en la salud; aplicar legislación, vigilancia y medidas 
correctoras, transporte, no a la incineración RSU…

• Departamento de Consumo segregado y diferenciado de 
sanidad.

• Revisión del enfoque de la Fundación Pública de Investi-
gación (FINBA), formación e innovación biosanitaria.

• Listas de espera: órgano de gestión de las listas de espera 
con participación de los ciudadanos, con transparencia y 
evaluando causas, evolución y resultado.

• Programar la construcción de nuevos centros de Atención 
Primaria atendiendo a las necesidades de la población o 
la inadecuación de las instalaciones existentes.

• Se realizarán campañas de sensibilización contra la 
homeopatía. No se financiará ningún tratamiento homeopá-
tico ni campaña que tenga que ver con éstos.

Desde Izquierda Unida de Asturias, contemplamos el 
deporte como un servicio público al que deben tener 

acceso todos/as los/as ciudadanos/as. Los Ayuntamientos 
y el Gobierno de Asturias, han realizado fuertes inversiones 
en instalaciones deportivas y debemos garantizar el acceso 
a dichos equipamientos de la mayoría de la población, 
especialmente en edad escolar y tercera edad.

Para ello es fundamental no sólo tratar que en todos los 
Concejos haya instalaciones deportivas dignas, si no 
también, garantizar que los/as profesionales que trabajen 
en dichas instalaciones cuenten con la titulación y la regula-
ción laboral necesaria.

• Elaboración de una nueva Ley del Deporte de Asturias 
que actualice la actual de 1994. La nueva Ley ha de 
recoger aspectos relativos al Deporte Escolar, nuevas 
modalidades deportivas, competencias diferenciadas entre 
las diferentes administraciones, creación de la Inspección 
deportiva y desarrollo de Decretos específicos en cuanto 
a formación y titulaciones.

• Dotar a la Universidad de Oviedo de los medios y recursos 
para que coordine el diseño y planificación del modelo 
deportivo asturiano.

• Desarrollar los Decretos que regulen tanto la situación 
laboral como la titulación de todos/as los/as profesionales 
implicados/as en los diferentes niveles del deporte.

• Fomentar que los Centros de salud asturianos dispongan 
de profesionales, Licenciados/as en Ciencias de la Actividad 
Física y del deporte, para la planificación y seguimiento 
de actividades deportivas.

• Desarrollo de los planes del Consejo Superior de Depor-
tes: Plan A+D y Código de Conducta, que se desarrollan 
en otras Comunidades.

• Que la Consejería de Educación desarrolle el deporte 
escolar como derecho a la educación dentro del desarrollo 
integral del alumno/a en la etapa de escolarización obligato-
ria 6-16 años, aprovechando a los/as profesionales de la 
Educación Física, las instalaciones y los recursos que les 
son propios.

• Impulsar  la realización de los juegos y deportes autócto-
nos dentro del currículo escolar, tanto de Primaria como 
de Secundaria.

• Reactivar, antes de que muera, el Consejo Asesor del 

acogimiento familiar profesionalizado,así como un 
programa de acompañamiento y apoyo al acogimiento 
familiar extenso, revisar el funcionamiento de los centros 
residenciales. Todo lo cual se plasmará en un desarrollo 
normativo que regule el Acogimiento Residencia, que 
contemple los tipos de centros en función de las necesi-
dades de los menores.

• Promoción de la parentalidad positiva y la conciliación. 
Proponemos trabajar con las familias con una finalidad 
educativa y comunitaria que facilite la prevención de 
conflictos. Es necesario actuar sobre la solidaridad interge-
neracional, la seguridad económica, la salud, la educación, 
el acceso a la vivienda, la situación de las familias monopa-
rentales o la gestión de los conflictos familiares.

• Impulso de foros, consejos y otros espacios de partici-
pación infantil, fomentando medidas en colaboración con 
el movimiento asociativo.

• Diseño de una ley de promoción y Protección de 
derechos de la Infancia que, además, combata el maltrato, 
el abuso, la explotación sexual y toda forma de violencia 
contra la infancia, el ciberacoso (o grooming), apoyando 
la revisión de los sistemas de prevención, protección y 
protocolos de actuación.

• Plan especial urgente para combatir la pobreza y la 
exclusión social infantil. 

• Asegurar que las becas de comedor sean suficientes 
en cuantía y cobertura, garantizando una comida saluda-
ble y un espacio educativo en dicho horario. Teniendo en 
cuenta a los/as alumnos/as de secundaria. A todos/as 
ellos/as,  garantizarles la participación en las actividades 
de socialización, extraescolares y de apoyo escolar.

La Administración de Justicia es un servicio La Administra-
ción de Justicia es un servicio público esencial. Según la 
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, se 
proclama una Justicia moderna y abierta a los ciudadan-
os/as, que proteja a los/as más débiles (víctimas del delito, 
menores, discapacitados e inmigrantes).

Planta judicial

Hasta tanto no se proceda a una nueva organización judici-
al, es necesaria la creación de nuevos órganos judiciales. 
En concreto, dos Juzgados de lo Social en Oviedo dado el 
incremento de la litigiosidad y a fin de atender a las víctimas 
de la crisis. Y el octavo Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción de Avilés para poder afrontar la separación de 
las jurisdicciones civil y penal.

Y medidas de refuerzo a fin de dar solución a la excesiva 
carga de trabajo que soportan algunos Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción únicos, como son los de Llanes, 
Cangas de Onís, Luarca y Pravia. Una opción prevista en 
el Proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de marzo de 2015 es la adecuación de la demarca-
ción judicial (que determina la circunscripción territorial 
de los órganos judiciales) a la carga de trabajo de estos 
Juzgados. Dicho de otro modo, la modificación de los 
partidos judiciales a fin de equilibrar las cargas de trabajo 
(este podría ser el caso de Castropol con Luarca o Infiesto, 
Cangas de Onís y Llanes).

Infraestructuras judiciales

Ante las importantes deficiencias que presentan algunas 
sedes judiciales del territorio resulta urgente unas nuevas 
instalaciones para los Juzgados de Luarca, Piloña, Grado, 
Lena, Cangas de Onís y Pravia, adecuadas al servicio 
público que desarrollan.

Es necesario acabar con la dispersión de sedes judiciales 
en Oviedo donde se localizan siete diferentes con las 
dificultades de todo tipo que esto plantea.

Implantación de la oficina judicial

Adecuar la oficina judicial a las necesidades de la Justicia 
del siglo XXI. Implantación progresiva de la nueva oficina 
judicial en los juzgados y tribunales del Principado, creando 
servicios comunes procesales y organizando unidades 
administrativas de gestión a fin de prestar un servicio de 
calidad a los ciudadanos.

Plan de modernización: administración electrónica

Uno de los derechos del ciudadano es una justicia ágil y 
tecnológicamente avanzada: Implantación de LexNet, para 
comunicación entre órganos judiciales, abogados y procu-
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Desde enero se inicia todo un proceso con el objetivo de 
vaciar de contenido este proyecto que supone en la prácti-
ca un desmantelamiento de hecho de la UTE 

Ante esta situación se hace necesario las siguientes 
REIVINDICACIONES: 

1.-  Destitución del actual director, recientemente nombra-
do, que ha sido el autor intelectual y ejecutor en su 
situación anterior de subdirector de tratamiento de toda 
la política de acoso y derribo durante estos más de tres 
años y que continúa en la misma línea. 

2.-  Revocación de las normas de funcionamiento de las 
UTE del centro penitenciario de Villabona elaboradas por 
la dirección del centro en cumplimiento de la instrucción 
9/2014 de 14 de julio de la Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias sobre “Organización y funcionamiento 
de las Unidades Terapéuticas y Educativas “. 

  Esta normativa del centro penitenciario de Villabona 
incorpora aspectos que no vienen recogidos en la instruc-
ción, desvirtuando descaradamente la misma y que chocan 
frontalmente con las recomendaciones de la Defensora 
del Pueblo  en cuanto que exigía que la regulación de las 
UTE “ contemple fiel e íntegramente lo que tradicionalmen-
te ha sido su modelo normal de funcionamiento “. 

Esta normativa supone en la práctica la legalización de la 
política desarrollada de acoso y derribo durante estos años 
por parte de la dirección de Villabona. 

3.-  Recuperación de la estructura original de las UTE, que 
permita recuperar su normal funcionamiento y sus niveles 
de eficiencia y eficacia que ha mantenido durante más de 
20 años. 

4.-  Revocación de la denegación de la entrada a la abogada 
de la Fundación Adsis, de la presidenta de la Asociación 
de Familiares y Amigos de la UTE y  del equipo de investiga-
ción de la universidad de Oviedo que venía haciendo traba-
jos de investigación y evaluación de las  UTE. 

5.-  Respeto y reconocimiento al trabajo desarrollado por 
las ONG.

Reeducación y reinserción de menores infractores

Mejorar los centros de menores, a través de la dotación de 

recursos suficientes y el incremento de profesionales 
especializados.

Especial protección a las víctimas de delitos

Potenciar el Servicio de Atención a las Víctimas, en especial 
a las más vulnerables, como las de violencia de género, 
menores e inmigrantes.

Medidas alternativas extrajudiciales a la resolución de 
conflictos

Establecer servicios de mediación y conciliación de carác-
ter público en todos los órdenes jurisdiccionales que eviten 
el inicio de procesos judiciales propiciando medidas 
alternativas y extrajudiciales a la resolución de conflictos 
en coordinación con los órganos judiciales.

Izquierda Unida de Asturias propone impulsar el transporte 
sostenible, comenzando por reducir la necesidad de 
transporte y basando los servicios e infraestructuras en el 
criterio de que la función del transporte es crear accesibili-
dad a los bienes, servicios y contactos con las demás perso-
nas provocando la mínima movilidad, independientemente 
del lugar donde se viva, de la capacidad adquisitiva que se 
tenga, de la edad o del género, y hacerlo sin generar más 
movilidad que la estrictamente necesaria con un sistema 
de transporte multimodal de carácter universal y público.

• Tomar medidas de reducción del transporte motorizado 
y favorecer el transporte sostenible de distancia corta en 
desplazamientos al trabajo con conexiones a polígonos 
industriales, campus, estaciones, playas, hospitales, con 
carril-bici y sendas peatonales.

• Apoyar y fomentar el transporte por ferrocarril, tanto de 
viajeros como de mercancías. Mantenerlo y mejorarlo como 
servicio público.

• Adecuar impositivamente el coste ambiental que tienen 
para la sociedad los efectos nocivos de los transportes 
más contaminantes.

• Reestructurar el espacio público urbano de las ciudades 
y pueblos para favorecer la movilidad peatonal y ciclista.



• Desarrollar campañas de concienciación ciudadana 
destinada a reducir el uso del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta con los medios 
de transportes públicos, a través del Consorcio de Trans-
portes de Asturias y la colaboración de RENFE y FEVE

• Promover el desarrollo y uso de vehículos más eficientes 
y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, respecto a ellos 
se luchará por la implantación de medidas medioambienta-
les en la carga y descarga, y una gestión eficaz de los 
residuos de los buques, evitando vertidos de residuos en 
el mar.

• Fomentar, dentro del futuro Plan de Movilidad (antiguo 
de Carreteras), la conservación, mantenimiento y repara-
ción de las infraestructuras viarias existentes con las 
adaptaciones que se precisaran para garantizar la seguri-
dad vial.

• Garantizar el acceso en transporte publico a los grandes 
equipamientos de interés regional con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultades, aeropuerto,…

Energía

• Impulsar una nueva Estrategia Energética para Asturias.

• Defensa de la Energía como un bien básico, estratégico 
y entenderlo como un sector público prioritario.

• Establecer una orientación clara tanto para la transforma-
ción de energía primaria como para la regeneración de 
energía eléctrica y la eficiencia energética.

• Defensa, apoyo y fomento de las energía renovables.

• Promover un 40% de abastecimiento con fuentes renova-
bles en 2020 y un ahorro del 20% de energía final.

• Favorecer las pequeñas instalaciones fotovoltaicas, 
mini-eólicas, mini-hidráulicas asegurando una retribución 
adecuada y minimizando los trámites administrativos, 

promoviendo el autoconsumo en instalaciones renovables 
con líneas de crédito para su fomento, tanto aisladas como 
conectadas a la red de dichas instalaciones.

• Fomentar el desarrollo y uso de la energía de la biomasa. 
Implantar y apoyar planes de cultivos energéticos.

• Promover las medidas y ayudas a la hora de impulsar el 
ahorro y la eficiencia energética vayan destinadas al sector 
industrial al tratarse del mayor consumidor de energía.

• Favorecer la recuperación de aceites vegetales usados 
para su procesado en combustible diesel y tomar medidas 
para vincular este combustible a sectores estratégicas 
como agricultura, pesca, transporte público y transporte 
de mercancías.

• Oposición rotunda a la energía nuclear y a su implanta-
ción en nuestra región.

• Dar prioridad en la contratación pública a procesos, 
actividades y productos que supongan la reducción de 
emisiones.

• Condicionar la aprobación de nuevas infraestructuras 
energéticas al cumplimiento del objetivo de emisiones de 
CO.

• Regular la instalación de alumbrado público, limitando 
el derroche de energía y la contaminación lumínica. Promo-
ver y favorecer la eficiencia energética, tanto en alumbrado 
público como en edificios administrativos. Incentivar a las 
zonas rurales para eliminar la contaminación lumínica y 
posibilitar su entrada en la iniciativa Starlihgt.

• Elaboración de una Ley que regule la instalación de 
antenas, telefonía móvil, transformadores y otras instalacio-
nes que generen campos electromagnéticos con racionali-
dad, sin duplicación de redes y atendiendo a no afectar a 
las poblaciones y medio ambiente. Vigilancia y control en 
colaboración con los Ayuntamientos.

• Oposición contundente y legislación en contra a la extrac-
ción de gas por el método de Fracking.

Aire y cambio climático

• reducción de las emisiones de todos los gases de efecto 
invernadero para cumplir los objetivos marcados en el 

DESARROLLO SOSTENIBLE

• Desarrollar un Plan de actuación para la eliminación del 
Amianto. Realizar un censo, en colaboración con los 
Ayuntamientos, de todas las instalaciones e infraestructu-
ras existentes que contengan Amianto y facilitar su elimina-
ción.

Gestión del agua

• El agua es un derecho humano, y por tanto un recurso 
público, no mercantil. La gestión del agua ha de ser pública.

• Disminuir, controlar y sancionar la contaminación de las 
aguas.

• Aumentar notablemente los recursos para el saneamiento 
de todo el territorio. Saneamiento integral de aguas.

• Paralizar el proyecto de Caleao, favoreciendo el ahorro, 
gestión de la demanda, política de precios, conservación 
y reutilización del recurso y, búsqueda de fuentes alternati-
vas de abastecimiento.

• Encargar estudio de la posibilidad de dejar fuera de 
servicio la presa de Arbón y la recuperación de ese tramo 
del río Navia.

Espacios naturales y costa

• Impulsar la Declaración de los Lagos de Silva, en la locali-
dad de Salave, Tapia de Casariego, como espacio natural 
protegido, prohibiendo cualquier actividad en ese paraje 
y su entorno, en especial las actividades de extracción 
mineral que ponga en riesgo la preservación de sus valores 
ambientales.

• Revisar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
de Asturias sobre la base de cumplimiento del actual, 
incorporando los estaciones naturales de la Red Natura 
2000. Se completará la Declaración de nuevos espacios 
naturales como el Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumento Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Lagos de Silva, Peña`l Castro.

• Promover la protección adecuada y gestión de espacios 
marinos de interés ecológico como el Cañón de Avilés y el 
Cachuco, en los fondos marinos de Asturias. Declaración 
de protección para las islas y su entorno: Debe, La Erbosa 
y la Ladrona.

• Promover, en colaboración con las Comunidades Autóno-
mas de Cantabria y de Castilla y León, un único Plan Rector 
de Uso y Gestión, además de un Plan de Desarrollo Soste-
nible para el Parque Nacional de los Picos de Europa.

• Desmantelamiento de la línea Lada-Villa, proyecto recha-
zado por los Tribunales. Restitución del paisaje.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Conservar las vegas de los ríos y bosques de ribera 
amenazados por el desarrollo urbanístico e industrial prote-
giendo los suelos de alto valor ecológico para destinarlos 
exclusivamente a la agricultura y respetando los cauces, 
evitando intervenciones escasamente respetuosas con el 
empleo excesivo de escolleras y urbanizaciones en zonas 
inundables.

• Controlar la utilización de las pistas de uso ganadero y 
forestal impidiendo usos ajenos.

• Proteger los espacios y las especies marinas costeras. 
Se tomarán medidas legislativas y de gestión que garantice 
la conservación de los recursos marinos y de la calidad del 
agua y los espacios y especies costeros, tanto marinos 
como terrestres y, en especial, protección de los espacios 
de la fauna y la flora de las playas.

• Proteger la zona costera de especies invasoras marinas 
y de endemismos vegetales además de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Desarrollaremos campañas y medidas de protección y 
control animal, dotando de medios a los centros de acogida 
y recuperación de animales, promoviendo y fomentando 
el movimiento asociativo en esta materia. Se pondrá especi-
al énfasis en las campañas de prevención de abandono y 
enchipado, castración, vacunación y desparasitado de 
animales errantes.

• La Administración fomentará la sensibilidad hacia todos 
los animales, evitando cualquier clase de sufrimiento 
innecesario.

• Modificaremos la Ley de Protección Animal para promo-
ver y fomentar la sensibilidad hacia todos los animales y 
garantizar el bienestar animal y la salvaguarda de las pobla-

Protocolo de Kioto.

• Elaboración de un Plan Regional de Calidad del Aire para 
toda Asturias. Revisar, actualizar y desarrollar los Planes 
de calidad del Aire zonales existentes y en ejecución, en 
especial el de la zona central, la zona de Gijón y la zona de 
Avilés como zonas más activas industrialmente hablando. 
Ampliación y mejora de la red autónoma de control del aire, 
en colaboración con los Ayuntamientos. Vigilancia de activi-
dades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

• Elaboración, en colaboración con la Consejería de 
Sanidad y con la Universidad, de un estudio de efectos 
negativos para la salud, de la contaminación en toda la 
zona central y vigilancia de enfermedades asociadas.

• Medición de partículas PM10 y PM2,5 y metales pesados 
para la modelización atmosférica.

• Activar la limitación de actividades que generen contami-
nación cuando haya condiciones meteorológicas adversas.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles sólidos. 
Disponer de barreras y muros (vegetales o artificiales, 
móviles o fijos) en acopios, zonas de manipulación y zonas 
de tránsito.

• Promocionar e iniciar un programa de captura en origen 
del CO2.

• Vigilar, controlar y sancionar el incumplimiento de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificado suficiente 
para la vigilancia del cumplimiento de las Autoridades 
Ambientales Integradas.

• Elaboración de una ley autonómica que regule la instala-
ción de crematorias, delimitando distancias mínimas de 
500 metros y aplicando todas las medidas correctoras 
pertinentes que minimicen los efectos contaminantes y 
consecuentes perjuicios para la salud.

Gestión de residuos

• rechazo absoluto a la Valorización energética por Incine-
ración como método de tratamiento de los residuos.

• Instalar la Higienización Activa en continuo, como método 

de tratamiento finalista de los residuos. Construcción de 
planta de tratamiento para 320.000 tm/año de la fracción 
Resto. Más viable, más sostenible, más efectiva y más 
económica. Sin olores, sin lixiviados, capaz de recuperar 
el 90% de las materias primas existentes en la basura.

• Entender y aplicar el concepto de materia prima al 
residuo generado.

• Promoción del vertedero cero. Reducir al 10% de los 
residuos generados en Asturias que llevan como destino 
la disposición final en vertedero.

• Iniciar el estudio y planificación del sellado del vertedero 
central de residuos.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como método de 
tratamiento de la fracción Orgánica.

• Promover, mejorar y aumentar la recogida selectiva.

• Aumentar la capacidad de tratamiento de las plantas de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estas plantas 
de mejoras tecnológicas existentes.

• Replantear el sistema de recogida de los residuos, en 
todas sus fracciones y en todos los Ayuntamientos.

• Ampliar y mejorar en colaboración con los Ayuntamien-
tos, la Red Asturiana de Puntos Limpios.

• Trabajar y desarrollar, en colaboración con las empresas 
fabricantes y distribuidoras en un plan para reducir los 
envases de sus productos.

• Promover planes de sustitución de sustancias peligrosas 
para la salud humana y el medio ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización energética en 
cementeras de Neumáticos Fuera de Uso, así como fraccio-
nes de residuos reciclables.

• Fomentar la reducción de la cantidad de residuo de 
Neumáticos Fuera de Uso (NFU) y fomentar en colabora-
ción con la Universidad, su aprovechamiento de la forma 
más ecológica posible.

• Atender a la recogida de residuos en el mantenimiento 
y limpieza de sendas y rutas.
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ciones. Se prohibirán todos los espectáculos con trato cruel, 
incluyendo las corridas de toros y circos con animales.

• Con este objetivo se regulará la tenencia, venta, tráfico 
de animales y su mantenimiento en cautividad. 

• Se establecerán las normas que rijan la posesión, el 
abandono o la pérdida de los animales de compañía por 
parte de particulares.

• Se impulsará la prohibición de venta de animales en 
establecimientos públicos, regulando también las condicio-
nes de los centros de cría y la responsabilidad de la 
administración local y autonómica sobre el cumplimiento 
de los preceptos.

• Se incluirá un apartado sobre la protección de la fauna 
autóctona silvestre y las especies migratorias, y otros sobre 
el trato a los animales en explotaciones agrícolas, ganade-
ras, núcleos zoológicos y los usados en experimentación, 
con la finalidad de evitar cualquier sufrimiento y muerte 
innecesaria.

• Se endurecerán las sanciones para quien incumpla la 
normativa de protección y buen trato de los animales, 
intensificando el control sobre la tenencia de los mismos 
y exigiendo la creación de censos en todos los municipios.

• Se incrementará la ayuda a los centros de recogida y 
depósito, las asociaciones de protección y defensa de 
animales.

• La Administración luchará y perseguirá el furtivismo en 
general y en particular, contra las especies en riesgo de 
extinción.

Ordenación del territorio y urbanismo

• Inversión en la mejora del parque de viviendas

• Subvención del 25% del coste de rehabilitación ecológi-
ca de viviendas: adaptación a las recomendaciones de la 
Inspección Técnica, cambio de canalizaciones, ahorro de 
agua, energía y residuos, instalación de energías renovables 
e innovación en materiales sostenibles. 

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
todos los medios políticos, legales, sociales y económicos 
para evitar que ésta pervierta el sistema político.

• Reformar la legislación autónoma del suelo para endure-
cer las recalificaciones de suelo no urbanizable y la posibili-
dad de los convenios urbanísticos contrarios a la protección 
del medio ambiente e intereses generales.

• Aprobar un régimen de incompatibilidades de autorida-
des, funcionariado y personal contratado de ayuntamientos 
y gobierno autonómico con empresas con competencia en 
materia urbanística.

• Suprimir la CUOTA y sustituirla por el Instituto de Desar-
rollo Urbanístico Sostenible (IDUS), dependiente de la 
Agencia Ambiental de Asturias y en cuyo órgano rector 
estará representado el Consejo Asesor de Medio Ambiente. 

• Limitar y ordenar el crecimiento urbanístico en la costa, 
cordillera y zonas sensibles con objetivos concretos cuanti-
tativos.

• Impedir la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación de su mínimo impacto ambiental.

• Apoyar la inclusión de las organizaciones sociales más 
representativas y vinculadas puntualmente, en las decisio-
nes de Ordenación del Territorio y Urbanismo a través del 
Consejo Asesor de Medio Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar las recalificaciones, con la prohibición 
de construcción en los primeros quinientos metros de 
costa, incluyendo todo tipo de instalaciones como campos 
de golf.

• Favorecer el mantenimiento y retorno de población joven 
a la zona rural con planes de actuación que permitan un 
aprovechamiento racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendas y núcleos rurales existentes 
para estos nuevos moradores y, desarrollando redes de 
rutas peatonales y cicloturistas con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a la agricultura y ganadería ecológi-
cas protegiendo las zonas de mayor valor agronómico como 
las vegas, para impedir su urbanización para su uso 
residencial o industrial.

• Controlar la utilización de las pistas de uso ganadero y 
forestal, impidiendo usos ajenos.



• Desarrollar campañas de concienciación ciudadana 
destinada a reducir el uso del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta con los medios 
de transportes públicos, a través del Consorcio de Trans-
portes de Asturias y la colaboración de RENFE y FEVE

• Promover el desarrollo y uso de vehículos más eficientes 
y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, respecto a ellos 
se luchará por la implantación de medidas medioambienta-
les en la carga y descarga, y una gestión eficaz de los 
residuos de los buques, evitando vertidos de residuos en 
el mar.

• Fomentar, dentro del futuro Plan de Movilidad (antiguo 
de Carreteras), la conservación, mantenimiento y repara-
ción de las infraestructuras viarias existentes con las 
adaptaciones que se precisaran para garantizar la seguri-
dad vial.

• Garantizar el acceso en transporte publico a los grandes 
equipamientos de interés regional con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultades, aeropuerto,…

Energía

• Impulsar una nueva Estrategia Energética para Asturias.

• Defensa de la Energía como un bien básico, estratégico 
y entenderlo como un sector público prioritario.

• Establecer una orientación clara tanto para la transforma-
ción de energía primaria como para la regeneración de 
energía eléctrica y la eficiencia energética.

• Defensa, apoyo y fomento de las energía renovables.

• Promover un 40% de abastecimiento con fuentes renova-
bles en 2020 y un ahorro del 20% de energía final.

• Favorecer las pequeñas instalaciones fotovoltaicas, 
mini-eólicas, mini-hidráulicas asegurando una retribución 
adecuada y minimizando los trámites administrativos, 

promoviendo el autoconsumo en instalaciones renovables 
con líneas de crédito para su fomento, tanto aisladas como 
conectadas a la red de dichas instalaciones.

• Fomentar el desarrollo y uso de la energía de la biomasa. 
Implantar y apoyar planes de cultivos energéticos.

• Promover las medidas y ayudas a la hora de impulsar el 
ahorro y la eficiencia energética vayan destinadas al sector 
industrial al tratarse del mayor consumidor de energía.

• Favorecer la recuperación de aceites vegetales usados 
para su procesado en combustible diesel y tomar medidas 
para vincular este combustible a sectores estratégicas 
como agricultura, pesca, transporte público y transporte 
de mercancías.

• Oposición rotunda a la energía nuclear y a su implanta-
ción en nuestra región.

• Dar prioridad en la contratación pública a procesos, 
actividades y productos que supongan la reducción de 
emisiones.

• Condicionar la aprobación de nuevas infraestructuras 
energéticas al cumplimiento del objetivo de emisiones de 
CO.

• Regular la instalación de alumbrado público, limitando 
el derroche de energía y la contaminación lumínica. Promo-
ver y favorecer la eficiencia energética, tanto en alumbrado 
público como en edificios administrativos. Incentivar a las 
zonas rurales para eliminar la contaminación lumínica y 
posibilitar su entrada en la iniciativa Starlihgt.

• Elaboración de una Ley que regule la instalación de 
antenas, telefonía móvil, transformadores y otras instalacio-
nes que generen campos electromagnéticos con racionali-
dad, sin duplicación de redes y atendiendo a no afectar a 
las poblaciones y medio ambiente. Vigilancia y control en 
colaboración con los Ayuntamientos.

• Oposición contundente y legislación en contra a la extrac-
ción de gas por el método de Fracking.

Aire y cambio climático

• reducción de las emisiones de todos los gases de efecto 
invernadero para cumplir los objetivos marcados en el 

• Desarrollar un Plan de actuación para la eliminación del 
Amianto. Realizar un censo, en colaboración con los 
Ayuntamientos, de todas las instalaciones e infraestructu-
ras existentes que contengan Amianto y facilitar su elimina-
ción.

Gestión del agua

• El agua es un derecho humano, y por tanto un recurso 
público, no mercantil. La gestión del agua ha de ser pública.

• Disminuir, controlar y sancionar la contaminación de las 
aguas.

• Aumentar notablemente los recursos para el saneamiento 
de todo el territorio. Saneamiento integral de aguas.

• Paralizar el proyecto de Caleao, favoreciendo el ahorro, 
gestión de la demanda, política de precios, conservación 
y reutilización del recurso y, búsqueda de fuentes alternati-
vas de abastecimiento.

• Encargar estudio de la posibilidad de dejar fuera de 
servicio la presa de Arbón y la recuperación de ese tramo 
del río Navia.

Espacios naturales y costa

• Impulsar la Declaración de los Lagos de Silva, en la locali-
dad de Salave, Tapia de Casariego, como espacio natural 
protegido, prohibiendo cualquier actividad en ese paraje 
y su entorno, en especial las actividades de extracción 
mineral que ponga en riesgo la preservación de sus valores 
ambientales.

• Revisar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
de Asturias sobre la base de cumplimiento del actual, 
incorporando los estaciones naturales de la Red Natura 
2000. Se completará la Declaración de nuevos espacios 
naturales como el Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumento Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Lagos de Silva, Peña`l Castro.

• Promover la protección adecuada y gestión de espacios 
marinos de interés ecológico como el Cañón de Avilés y el 
Cachuco, en los fondos marinos de Asturias. Declaración 
de protección para las islas y su entorno: Debe, La Erbosa 
y la Ladrona.

• Promover, en colaboración con las Comunidades Autóno-
mas de Cantabria y de Castilla y León, un único Plan Rector 
de Uso y Gestión, además de un Plan de Desarrollo Soste-
nible para el Parque Nacional de los Picos de Europa.

• Desmantelamiento de la línea Lada-Villa, proyecto recha-
zado por los Tribunales. Restitución del paisaje.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Conservar las vegas de los ríos y bosques de ribera 
amenazados por el desarrollo urbanístico e industrial prote-
giendo los suelos de alto valor ecológico para destinarlos 
exclusivamente a la agricultura y respetando los cauces, 
evitando intervenciones escasamente respetuosas con el 
empleo excesivo de escolleras y urbanizaciones en zonas 
inundables.

• Controlar la utilización de las pistas de uso ganadero y 
forestal impidiendo usos ajenos.

• Proteger los espacios y las especies marinas costeras. 
Se tomarán medidas legislativas y de gestión que garantice 
la conservación de los recursos marinos y de la calidad del 
agua y los espacios y especies costeros, tanto marinos 
como terrestres y, en especial, protección de los espacios 
de la fauna y la flora de las playas.

• Proteger la zona costera de especies invasoras marinas 
y de endemismos vegetales además de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Desarrollaremos campañas y medidas de protección y 
control animal, dotando de medios a los centros de acogida 
y recuperación de animales, promoviendo y fomentando 
el movimiento asociativo en esta materia. Se pondrá especi-
al énfasis en las campañas de prevención de abandono y 
enchipado, castración, vacunación y desparasitado de 
animales errantes.

• La Administración fomentará la sensibilidad hacia todos 
los animales, evitando cualquier clase de sufrimiento 
innecesario.

• Modificaremos la Ley de Protección Animal para promo-
ver y fomentar la sensibilidad hacia todos los animales y 
garantizar el bienestar animal y la salvaguarda de las pobla-
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• Elaboración de un Plan Regional de Calidad del Aire para 
toda Asturias. Revisar, actualizar y desarrollar los Planes 
de calidad del Aire zonales existentes y en ejecución, en 
especial el de la zona central, la zona de Gijón y la zona de 
Avilés como zonas más activas industrialmente hablando. 
Ampliación y mejora de la red autónoma de control del aire, 
en colaboración con los Ayuntamientos. Vigilancia de activi-
dades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

• Elaboración, en colaboración con la Consejería de 
Sanidad y con la Universidad, de un estudio de efectos 
negativos para la salud, de la contaminación en toda la 
zona central y vigilancia de enfermedades asociadas.

• Medición de partículas PM10 y PM2,5 y metales pesados 
para la modelización atmosférica.

• Activar la limitación de actividades que generen contami-
nación cuando haya condiciones meteorológicas adversas.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles sólidos. 
Disponer de barreras y muros (vegetales o artificiales, 
móviles o fijos) en acopios, zonas de manipulación y zonas 
de tránsito.

• Promocionar e iniciar un programa de captura en origen 
del CO2.

• Vigilar, controlar y sancionar el incumplimiento de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificado suficiente 
para la vigilancia del cumplimiento de las Autoridades 
Ambientales Integradas.

• Elaboración de una ley autonómica que regule la instala-
ción de crematorias, delimitando distancias mínimas de 
500 metros y aplicando todas las medidas correctoras 
pertinentes que minimicen los efectos contaminantes y 
consecuentes perjuicios para la salud.

Gestión de residuos

• rechazo absoluto a la Valorización energética por Incine-
ración como método de tratamiento de los residuos.

• Instalar la Higienización Activa en continuo, como método 

de tratamiento finalista de los residuos. Construcción de 
planta de tratamiento para 320.000 tm/año de la fracción 
Resto. Más viable, más sostenible, más efectiva y más 
económica. Sin olores, sin lixiviados, capaz de recuperar 
el 90% de las materias primas existentes en la basura.

• Entender y aplicar el concepto de materia prima al 
residuo generado.

• Promoción del vertedero cero. Reducir al 10% de los 
residuos generados en Asturias que llevan como destino 
la disposición final en vertedero.

• Iniciar el estudio y planificación del sellado del vertedero 
central de residuos.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como método de 
tratamiento de la fracción Orgánica.

• Promover, mejorar y aumentar la recogida selectiva.

• Aumentar la capacidad de tratamiento de las plantas de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estas plantas 
de mejoras tecnológicas existentes.

• Replantear el sistema de recogida de los residuos, en 
todas sus fracciones y en todos los Ayuntamientos.

• Ampliar y mejorar en colaboración con los Ayuntamien-
tos, la Red Asturiana de Puntos Limpios.

• Trabajar y desarrollar, en colaboración con las empresas 
fabricantes y distribuidoras en un plan para reducir los 
envases de sus productos.

• Promover planes de sustitución de sustancias peligrosas 
para la salud humana y el medio ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización energética en 
cementeras de Neumáticos Fuera de Uso, así como fraccio-
nes de residuos reciclables.

• Fomentar la reducción de la cantidad de residuo de 
Neumáticos Fuera de Uso (NFU) y fomentar en colabora-
ción con la Universidad, su aprovechamiento de la forma 
más ecológica posible.

• Atender a la recogida de residuos en el mantenimiento 
y limpieza de sendas y rutas.

ciones. Se prohibirán todos los espectáculos con trato cruel, 
incluyendo las corridas de toros y circos con animales.

• Con este objetivo se regulará la tenencia, venta, tráfico 
de animales y su mantenimiento en cautividad. 

• Se establecerán las normas que rijan la posesión, el 
abandono o la pérdida de los animales de compañía por 
parte de particulares.

• Se impulsará la prohibición de venta de animales en 
establecimientos públicos, regulando también las condicio-
nes de los centros de cría y la responsabilidad de la 
administración local y autonómica sobre el cumplimiento 
de los preceptos.

• Se incluirá un apartado sobre la protección de la fauna 
autóctona silvestre y las especies migratorias, y otros sobre 
el trato a los animales en explotaciones agrícolas, ganade-
ras, núcleos zoológicos y los usados en experimentación, 
con la finalidad de evitar cualquier sufrimiento y muerte 
innecesaria.

• Se endurecerán las sanciones para quien incumpla la 
normativa de protección y buen trato de los animales, 
intensificando el control sobre la tenencia de los mismos 
y exigiendo la creación de censos en todos los municipios.

• Se incrementará la ayuda a los centros de recogida y 
depósito, las asociaciones de protección y defensa de 
animales.

• La Administración luchará y perseguirá el furtivismo en 
general y en particular, contra las especies en riesgo de 
extinción.

Ordenación del territorio y urbanismo

• Inversión en la mejora del parque de viviendas

• Subvención del 25% del coste de rehabilitación ecológi-
ca de viviendas: adaptación a las recomendaciones de la 
Inspección Técnica, cambio de canalizaciones, ahorro de 
agua, energía y residuos, instalación de energías renovables 
e innovación en materiales sostenibles. 

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
todos los medios políticos, legales, sociales y económicos 
para evitar que ésta pervierta el sistema político.

• Reformar la legislación autónoma del suelo para endure-
cer las recalificaciones de suelo no urbanizable y la posibili-
dad de los convenios urbanísticos contrarios a la protección 
del medio ambiente e intereses generales.

• Aprobar un régimen de incompatibilidades de autorida-
des, funcionariado y personal contratado de ayuntamientos 
y gobierno autonómico con empresas con competencia en 
materia urbanística.

• Suprimir la CUOTA y sustituirla por el Instituto de Desar-
rollo Urbanístico Sostenible (IDUS), dependiente de la 
Agencia Ambiental de Asturias y en cuyo órgano rector 
estará representado el Consejo Asesor de Medio Ambiente. 

• Limitar y ordenar el crecimiento urbanístico en la costa, 
cordillera y zonas sensibles con objetivos concretos cuanti-
tativos.

• Impedir la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación de su mínimo impacto ambiental.

• Apoyar la inclusión de las organizaciones sociales más 
representativas y vinculadas puntualmente, en las decisio-
nes de Ordenación del Territorio y Urbanismo a través del 
Consejo Asesor de Medio Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar las recalificaciones, con la prohibición 
de construcción en los primeros quinientos metros de 
costa, incluyendo todo tipo de instalaciones como campos 
de golf.

• Favorecer el mantenimiento y retorno de población joven 
a la zona rural con planes de actuación que permitan un 
aprovechamiento racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendas y núcleos rurales existentes 
para estos nuevos moradores y, desarrollando redes de 
rutas peatonales y cicloturistas con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a la agricultura y ganadería ecológi-
cas protegiendo las zonas de mayor valor agronómico como 
las vegas, para impedir su urbanización para su uso 
residencial o industrial.

• Controlar la utilización de las pistas de uso ganadero y 
forestal, impidiendo usos ajenos.



• Desarrollar campañas de concienciación ciudadana 
destinada a reducir el uso del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta con los medios 
de transportes públicos, a través del Consorcio de Trans-
portes de Asturias y la colaboración de RENFE y FEVE

• Promover el desarrollo y uso de vehículos más eficientes 
y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, respecto a ellos 
se luchará por la implantación de medidas medioambienta-
les en la carga y descarga, y una gestión eficaz de los 
residuos de los buques, evitando vertidos de residuos en 
el mar.

• Fomentar, dentro del futuro Plan de Movilidad (antiguo 
de Carreteras), la conservación, mantenimiento y repara-
ción de las infraestructuras viarias existentes con las 
adaptaciones que se precisaran para garantizar la seguri-
dad vial.

• Garantizar el acceso en transporte publico a los grandes 
equipamientos de interés regional con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultades, aeropuerto,…

Energía

• Impulsar una nueva Estrategia Energética para Asturias.

• Defensa de la Energía como un bien básico, estratégico 
y entenderlo como un sector público prioritario.

• Establecer una orientación clara tanto para la transforma-
ción de energía primaria como para la regeneración de 
energía eléctrica y la eficiencia energética.

• Defensa, apoyo y fomento de las energía renovables.

• Promover un 40% de abastecimiento con fuentes renova-
bles en 2020 y un ahorro del 20% de energía final.

• Favorecer las pequeñas instalaciones fotovoltaicas, 
mini-eólicas, mini-hidráulicas asegurando una retribución 
adecuada y minimizando los trámites administrativos, 

promoviendo el autoconsumo en instalaciones renovables 
con líneas de crédito para su fomento, tanto aisladas como 
conectadas a la red de dichas instalaciones.

• Fomentar el desarrollo y uso de la energía de la biomasa. 
Implantar y apoyar planes de cultivos energéticos.

• Promover las medidas y ayudas a la hora de impulsar el 
ahorro y la eficiencia energética vayan destinadas al sector 
industrial al tratarse del mayor consumidor de energía.

• Favorecer la recuperación de aceites vegetales usados 
para su procesado en combustible diesel y tomar medidas 
para vincular este combustible a sectores estratégicas 
como agricultura, pesca, transporte público y transporte 
de mercancías.

• Oposición rotunda a la energía nuclear y a su implanta-
ción en nuestra región.

• Dar prioridad en la contratación pública a procesos, 
actividades y productos que supongan la reducción de 
emisiones.

• Condicionar la aprobación de nuevas infraestructuras 
energéticas al cumplimiento del objetivo de emisiones de 
CO.

• Regular la instalación de alumbrado público, limitando 
el derroche de energía y la contaminación lumínica. Promo-
ver y favorecer la eficiencia energética, tanto en alumbrado 
público como en edificios administrativos. Incentivar a las 
zonas rurales para eliminar la contaminación lumínica y 
posibilitar su entrada en la iniciativa Starlihgt.

• Elaboración de una Ley que regule la instalación de 
antenas, telefonía móvil, transformadores y otras instalacio-
nes que generen campos electromagnéticos con racionali-
dad, sin duplicación de redes y atendiendo a no afectar a 
las poblaciones y medio ambiente. Vigilancia y control en 
colaboración con los Ayuntamientos.

• Oposición contundente y legislación en contra a la extrac-
ción de gas por el método de Fracking.

Aire y cambio climático

• reducción de las emisiones de todos los gases de efecto 
invernadero para cumplir los objetivos marcados en el 

• Desarrollar un Plan de actuación para la eliminación del 
Amianto. Realizar un censo, en colaboración con los 
Ayuntamientos, de todas las instalaciones e infraestructu-
ras existentes que contengan Amianto y facilitar su elimina-
ción.

Gestión del agua

• El agua es un derecho humano, y por tanto un recurso 
público, no mercantil. La gestión del agua ha de ser pública.

• Disminuir, controlar y sancionar la contaminación de las 
aguas.

• Aumentar notablemente los recursos para el saneamiento 
de todo el territorio. Saneamiento integral de aguas.

• Paralizar el proyecto de Caleao, favoreciendo el ahorro, 
gestión de la demanda, política de precios, conservación 
y reutilización del recurso y, búsqueda de fuentes alternati-
vas de abastecimiento.

• Encargar estudio de la posibilidad de dejar fuera de 
servicio la presa de Arbón y la recuperación de ese tramo 
del río Navia.

Espacios naturales y costa

• Impulsar la Declaración de los Lagos de Silva, en la locali-
dad de Salave, Tapia de Casariego, como espacio natural 
protegido, prohibiendo cualquier actividad en ese paraje 
y su entorno, en especial las actividades de extracción 
mineral que ponga en riesgo la preservación de sus valores 
ambientales.

• Revisar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
de Asturias sobre la base de cumplimiento del actual, 
incorporando los estaciones naturales de la Red Natura 
2000. Se completará la Declaración de nuevos espacios 
naturales como el Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumento Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Lagos de Silva, Peña`l Castro.

• Promover la protección adecuada y gestión de espacios 
marinos de interés ecológico como el Cañón de Avilés y el 
Cachuco, en los fondos marinos de Asturias. Declaración 
de protección para las islas y su entorno: Debe, La Erbosa 
y la Ladrona.
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• Promover, en colaboración con las Comunidades Autóno-
mas de Cantabria y de Castilla y León, un único Plan Rector 
de Uso y Gestión, además de un Plan de Desarrollo Soste-
nible para el Parque Nacional de los Picos de Europa.

• Desmantelamiento de la línea Lada-Villa, proyecto recha-
zado por los Tribunales. Restitución del paisaje.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Conservar las vegas de los ríos y bosques de ribera 
amenazados por el desarrollo urbanístico e industrial prote-
giendo los suelos de alto valor ecológico para destinarlos 
exclusivamente a la agricultura y respetando los cauces, 
evitando intervenciones escasamente respetuosas con el 
empleo excesivo de escolleras y urbanizaciones en zonas 
inundables.

• Controlar la utilización de las pistas de uso ganadero y 
forestal impidiendo usos ajenos.

• Proteger los espacios y las especies marinas costeras. 
Se tomarán medidas legislativas y de gestión que garantice 
la conservación de los recursos marinos y de la calidad del 
agua y los espacios y especies costeros, tanto marinos 
como terrestres y, en especial, protección de los espacios 
de la fauna y la flora de las playas.

• Proteger la zona costera de especies invasoras marinas 
y de endemismos vegetales además de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Desarrollaremos campañas y medidas de protección y 
control animal, dotando de medios a los centros de acogida 
y recuperación de animales, promoviendo y fomentando 
el movimiento asociativo en esta materia. Se pondrá especi-
al énfasis en las campañas de prevención de abandono y 
enchipado, castración, vacunación y desparasitado de 
animales errantes.

• La Administración fomentará la sensibilidad hacia todos 
los animales, evitando cualquier clase de sufrimiento 
innecesario.

• Modificaremos la Ley de Protección Animal para promo-
ver y fomentar la sensibilidad hacia todos los animales y 
garantizar el bienestar animal y la salvaguarda de las pobla-
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• Elaboración de un Plan Regional de Calidad del Aire para 
toda Asturias. Revisar, actualizar y desarrollar los Planes 
de calidad del Aire zonales existentes y en ejecución, en 
especial el de la zona central, la zona de Gijón y la zona de 
Avilés como zonas más activas industrialmente hablando. 
Ampliación y mejora de la red autónoma de control del aire, 
en colaboración con los Ayuntamientos. Vigilancia de activi-
dades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

• Elaboración, en colaboración con la Consejería de 
Sanidad y con la Universidad, de un estudio de efectos 
negativos para la salud, de la contaminación en toda la 
zona central y vigilancia de enfermedades asociadas.

• Medición de partículas PM10 y PM2,5 y metales pesados 
para la modelización atmosférica.

• Activar la limitación de actividades que generen contami-
nación cuando haya condiciones meteorológicas adversas.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles sólidos. 
Disponer de barreras y muros (vegetales o artificiales, 
móviles o fijos) en acopios, zonas de manipulación y zonas 
de tránsito.

• Promocionar e iniciar un programa de captura en origen 
del CO2.

• Vigilar, controlar y sancionar el incumplimiento de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificado suficiente 
para la vigilancia del cumplimiento de las Autoridades 
Ambientales Integradas.

• Elaboración de una ley autonómica que regule la instala-
ción de crematorias, delimitando distancias mínimas de 
500 metros y aplicando todas las medidas correctoras 
pertinentes que minimicen los efectos contaminantes y 
consecuentes perjuicios para la salud.

Gestión de residuos

• rechazo absoluto a la Valorización energética por Incine-
ración como método de tratamiento de los residuos.

• Instalar la Higienización Activa en continuo, como método 

de tratamiento finalista de los residuos. Construcción de 
planta de tratamiento para 320.000 tm/año de la fracción 
Resto. Más viable, más sostenible, más efectiva y más 
económica. Sin olores, sin lixiviados, capaz de recuperar 
el 90% de las materias primas existentes en la basura.

• Entender y aplicar el concepto de materia prima al 
residuo generado.

• Promoción del vertedero cero. Reducir al 10% de los 
residuos generados en Asturias que llevan como destino 
la disposición final en vertedero.

• Iniciar el estudio y planificación del sellado del vertedero 
central de residuos.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como método de 
tratamiento de la fracción Orgánica.

• Promover, mejorar y aumentar la recogida selectiva.

• Aumentar la capacidad de tratamiento de las plantas de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estas plantas 
de mejoras tecnológicas existentes.

• Replantear el sistema de recogida de los residuos, en 
todas sus fracciones y en todos los Ayuntamientos.

• Ampliar y mejorar en colaboración con los Ayuntamien-
tos, la Red Asturiana de Puntos Limpios.

• Trabajar y desarrollar, en colaboración con las empresas 
fabricantes y distribuidoras en un plan para reducir los 
envases de sus productos.

• Promover planes de sustitución de sustancias peligrosas 
para la salud humana y el medio ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización energética en 
cementeras de Neumáticos Fuera de Uso, así como fraccio-
nes de residuos reciclables.

• Fomentar la reducción de la cantidad de residuo de 
Neumáticos Fuera de Uso (NFU) y fomentar en colabora-
ción con la Universidad, su aprovechamiento de la forma 
más ecológica posible.

• Atender a la recogida de residuos en el mantenimiento 
y limpieza de sendas y rutas.

ciones. Se prohibirán todos los espectáculos con trato cruel, 
incluyendo las corridas de toros y circos con animales.

• Con este objetivo se regulará la tenencia, venta, tráfico 
de animales y su mantenimiento en cautividad. 

• Se establecerán las normas que rijan la posesión, el 
abandono o la pérdida de los animales de compañía por 
parte de particulares.

• Se impulsará la prohibición de venta de animales en 
establecimientos públicos, regulando también las condicio-
nes de los centros de cría y la responsabilidad de la 
administración local y autonómica sobre el cumplimiento 
de los preceptos.

• Se incluirá un apartado sobre la protección de la fauna 
autóctona silvestre y las especies migratorias, y otros sobre 
el trato a los animales en explotaciones agrícolas, ganade-
ras, núcleos zoológicos y los usados en experimentación, 
con la finalidad de evitar cualquier sufrimiento y muerte 
innecesaria.

• Se endurecerán las sanciones para quien incumpla la 
normativa de protección y buen trato de los animales, 
intensificando el control sobre la tenencia de los mismos 
y exigiendo la creación de censos en todos los municipios.

• Se incrementará la ayuda a los centros de recogida y 
depósito, las asociaciones de protección y defensa de 
animales.

• La Administración luchará y perseguirá el furtivismo en 
general y en particular, contra las especies en riesgo de 
extinción.

Ordenación del territorio y urbanismo

• Inversión en la mejora del parque de viviendas

• Subvención del 25% del coste de rehabilitación ecológi-
ca de viviendas: adaptación a las recomendaciones de la 
Inspección Técnica, cambio de canalizaciones, ahorro de 
agua, energía y residuos, instalación de energías renovables 
e innovación en materiales sostenibles. 

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
todos los medios políticos, legales, sociales y económicos 
para evitar que ésta pervierta el sistema político.

• Reformar la legislación autónoma del suelo para endure-
cer las recalificaciones de suelo no urbanizable y la posibili-
dad de los convenios urbanísticos contrarios a la protección 
del medio ambiente e intereses generales.

• Aprobar un régimen de incompatibilidades de autorida-
des, funcionariado y personal contratado de ayuntamientos 
y gobierno autonómico con empresas con competencia en 
materia urbanística.

• Suprimir la CUOTA y sustituirla por el Instituto de Desar-
rollo Urbanístico Sostenible (IDUS), dependiente de la 
Agencia Ambiental de Asturias y en cuyo órgano rector 
estará representado el Consejo Asesor de Medio Ambiente. 

• Limitar y ordenar el crecimiento urbanístico en la costa, 
cordillera y zonas sensibles con objetivos concretos cuanti-
tativos.

• Impedir la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación de su mínimo impacto ambiental.

• Apoyar la inclusión de las organizaciones sociales más 
representativas y vinculadas puntualmente, en las decisio-
nes de Ordenación del Territorio y Urbanismo a través del 
Consejo Asesor de Medio Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar las recalificaciones, con la prohibición 
de construcción en los primeros quinientos metros de 
costa, incluyendo todo tipo de instalaciones como campos 
de golf.

• Favorecer el mantenimiento y retorno de población joven 
a la zona rural con planes de actuación que permitan un 
aprovechamiento racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendas y núcleos rurales existentes 
para estos nuevos moradores y, desarrollando redes de 
rutas peatonales y cicloturistas con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a la agricultura y ganadería ecológi-
cas protegiendo las zonas de mayor valor agronómico como 
las vegas, para impedir su urbanización para su uso 
residencial o industrial.

• Controlar la utilización de las pistas de uso ganadero y 
forestal, impidiendo usos ajenos.



• Desarrollar campañas de concienciación ciudadana 
destinada a reducir el uso del automóvil.

• Favorecer la intermodalidad de la bicicleta con los medios 
de transportes públicos, a través del Consorcio de Trans-
portes de Asturias y la colaboración de RENFE y FEVE

• Promover el desarrollo y uso de vehículos más eficientes 
y menos contaminantes.

• Mención especial merecen los puertos, respecto a ellos 
se luchará por la implantación de medidas medioambienta-
les en la carga y descarga, y una gestión eficaz de los 
residuos de los buques, evitando vertidos de residuos en 
el mar.

• Fomentar, dentro del futuro Plan de Movilidad (antiguo 
de Carreteras), la conservación, mantenimiento y repara-
ción de las infraestructuras viarias existentes con las 
adaptaciones que se precisaran para garantizar la seguri-
dad vial.

• Garantizar el acceso en transporte publico a los grandes 
equipamientos de interés regional con especial atención 
al HUCA, EASMU, facultades, aeropuerto,…

Energía

• Impulsar una nueva Estrategia Energética para Asturias.

• Defensa de la Energía como un bien básico, estratégico 
y entenderlo como un sector público prioritario.

• Establecer una orientación clara tanto para la transforma-
ción de energía primaria como para la regeneración de 
energía eléctrica y la eficiencia energética.

• Defensa, apoyo y fomento de las energía renovables.

• Promover un 40% de abastecimiento con fuentes renova-
bles en 2020 y un ahorro del 20% de energía final.

• Favorecer las pequeñas instalaciones fotovoltaicas, 
mini-eólicas, mini-hidráulicas asegurando una retribución 
adecuada y minimizando los trámites administrativos, 

promoviendo el autoconsumo en instalaciones renovables 
con líneas de crédito para su fomento, tanto aisladas como 
conectadas a la red de dichas instalaciones.

• Fomentar el desarrollo y uso de la energía de la biomasa. 
Implantar y apoyar planes de cultivos energéticos.

• Promover las medidas y ayudas a la hora de impulsar el 
ahorro y la eficiencia energética vayan destinadas al sector 
industrial al tratarse del mayor consumidor de energía.

• Favorecer la recuperación de aceites vegetales usados 
para su procesado en combustible diesel y tomar medidas 
para vincular este combustible a sectores estratégicas 
como agricultura, pesca, transporte público y transporte 
de mercancías.

• Oposición rotunda a la energía nuclear y a su implanta-
ción en nuestra región.

• Dar prioridad en la contratación pública a procesos, 
actividades y productos que supongan la reducción de 
emisiones.

• Condicionar la aprobación de nuevas infraestructuras 
energéticas al cumplimiento del objetivo de emisiones de 
CO.

• Regular la instalación de alumbrado público, limitando 
el derroche de energía y la contaminación lumínica. Promo-
ver y favorecer la eficiencia energética, tanto en alumbrado 
público como en edificios administrativos. Incentivar a las 
zonas rurales para eliminar la contaminación lumínica y 
posibilitar su entrada en la iniciativa Starlihgt.

• Elaboración de una Ley que regule la instalación de 
antenas, telefonía móvil, transformadores y otras instalacio-
nes que generen campos electromagnéticos con racionali-
dad, sin duplicación de redes y atendiendo a no afectar a 
las poblaciones y medio ambiente. Vigilancia y control en 
colaboración con los Ayuntamientos.

• Oposición contundente y legislación en contra a la extrac-
ción de gas por el método de Fracking.

Aire y cambio climático

• reducción de las emisiones de todos los gases de efecto 
invernadero para cumplir los objetivos marcados en el 

• Desarrollar un Plan de actuación para la eliminación del 
Amianto. Realizar un censo, en colaboración con los 
Ayuntamientos, de todas las instalaciones e infraestructu-
ras existentes que contengan Amianto y facilitar su elimina-
ción.

Gestión del agua

• El agua es un derecho humano, y por tanto un recurso 
público, no mercantil. La gestión del agua ha de ser pública.

• Disminuir, controlar y sancionar la contaminación de las 
aguas.

• Aumentar notablemente los recursos para el saneamiento 
de todo el territorio. Saneamiento integral de aguas.

• Paralizar el proyecto de Caleao, favoreciendo el ahorro, 
gestión de la demanda, política de precios, conservación 
y reutilización del recurso y, búsqueda de fuentes alternati-
vas de abastecimiento.

• Encargar estudio de la posibilidad de dejar fuera de 
servicio la presa de Arbón y la recuperación de ese tramo 
del río Navia.

Espacios naturales y costa

• Impulsar la Declaración de los Lagos de Silva, en la locali-
dad de Salave, Tapia de Casariego, como espacio natural 
protegido, prohibiendo cualquier actividad en ese paraje 
y su entorno, en especial las actividades de extracción 
mineral que ponga en riesgo la preservación de sus valores 
ambientales.

• Revisar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
de Asturias sobre la base de cumplimiento del actual, 
incorporando los estaciones naturales de la Red Natura 
2000. Se completará la Declaración de nuevos espacios 
naturales como el Parque Natural de Vachosera y Les 
Mayaes, el Monumento Natural de la Tejeda de la Boy, el 
Chraco, Lagos de Silva, Peña`l Castro.

• Promover la protección adecuada y gestión de espacios 
marinos de interés ecológico como el Cañón de Avilés y el 
Cachuco, en los fondos marinos de Asturias. Declaración 
de protección para las islas y su entorno: Debe, La Erbosa 
y la Ladrona.

• Promover, en colaboración con las Comunidades Autóno-
mas de Cantabria y de Castilla y León, un único Plan Rector 
de Uso y Gestión, además de un Plan de Desarrollo Soste-
nible para el Parque Nacional de los Picos de Europa.

• Desmantelamiento de la línea Lada-Villa, proyecto recha-
zado por los Tribunales. Restitución del paisaje.

• Plan de Recuperación del Urogallo.

• Conservar las vegas de los ríos y bosques de ribera 
amenazados por el desarrollo urbanístico e industrial prote-
giendo los suelos de alto valor ecológico para destinarlos 
exclusivamente a la agricultura y respetando los cauces, 
evitando intervenciones escasamente respetuosas con el 
empleo excesivo de escolleras y urbanizaciones en zonas 
inundables.

• Controlar la utilización de las pistas de uso ganadero y 
forestal impidiendo usos ajenos.

• Proteger los espacios y las especies marinas costeras. 
Se tomarán medidas legislativas y de gestión que garantice 
la conservación de los recursos marinos y de la calidad del 
agua y los espacios y especies costeros, tanto marinos 
como terrestres y, en especial, protección de los espacios 
de la fauna y la flora de las playas.

• Proteger la zona costera de especies invasoras marinas 
y de endemismos vegetales además de la presión demográ-
fica.

Defensa de los animales

• Desarrollaremos campañas y medidas de protección y 
control animal, dotando de medios a los centros de acogida 
y recuperación de animales, promoviendo y fomentando 
el movimiento asociativo en esta materia. Se pondrá especi-
al énfasis en las campañas de prevención de abandono y 
enchipado, castración, vacunación y desparasitado de 
animales errantes.

• La Administración fomentará la sensibilidad hacia todos 
los animales, evitando cualquier clase de sufrimiento 
innecesario.

• Modificaremos la Ley de Protección Animal para promo-
ver y fomentar la sensibilidad hacia todos los animales y 
garantizar el bienestar animal y la salvaguarda de las pobla-

Protocolo de Kioto.

• Elaboración de un Plan Regional de Calidad del Aire para 
toda Asturias. Revisar, actualizar y desarrollar los Planes 
de calidad del Aire zonales existentes y en ejecución, en 
especial el de la zona central, la zona de Gijón y la zona de 
Avilés como zonas más activas industrialmente hablando. 
Ampliación y mejora de la red autónoma de control del aire, 
en colaboración con los Ayuntamientos. Vigilancia de activi-
dades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

• Elaboración, en colaboración con la Consejería de 
Sanidad y con la Universidad, de un estudio de efectos 
negativos para la salud, de la contaminación en toda la 
zona central y vigilancia de enfermedades asociadas.

• Medición de partículas PM10 y PM2,5 y metales pesados 
para la modelización atmosférica.

• Activar la limitación de actividades que generen contami-
nación cuando haya condiciones meteorológicas adversas.

• Cubrición de los parques de carbones y graneles sólidos. 
Disponer de barreras y muros (vegetales o artificiales, 
móviles o fijos) en acopios, zonas de manipulación y zonas 
de tránsito.

• Promocionar e iniciar un programa de captura en origen 
del CO2.

• Vigilar, controlar y sancionar el incumplimiento de la 
normativa relativa a emisiones.

• Dotación económica y de personal cualificado suficiente 
para la vigilancia del cumplimiento de las Autoridades 
Ambientales Integradas.

• Elaboración de una ley autonómica que regule la instala-
ción de crematorias, delimitando distancias mínimas de 
500 metros y aplicando todas las medidas correctoras 
pertinentes que minimicen los efectos contaminantes y 
consecuentes perjuicios para la salud.

Gestión de residuos

• rechazo absoluto a la Valorización energética por Incine-
ración como método de tratamiento de los residuos.

• Instalar la Higienización Activa en continuo, como método 

de tratamiento finalista de los residuos. Construcción de 
planta de tratamiento para 320.000 tm/año de la fracción 
Resto. Más viable, más sostenible, más efectiva y más 
económica. Sin olores, sin lixiviados, capaz de recuperar 
el 90% de las materias primas existentes en la basura.

• Entender y aplicar el concepto de materia prima al 
residuo generado.

• Promoción del vertedero cero. Reducir al 10% de los 
residuos generados en Asturias que llevan como destino 
la disposición final en vertedero.

• Iniciar el estudio y planificación del sellado del vertedero 
central de residuos.

• Aplicar y ampliar la Biometanización como método de 
tratamiento de la fracción Orgánica.

• Promover, mejorar y aumentar la recogida selectiva.

• Aumentar la capacidad de tratamiento de las plantas de 
fracciones de la selectiva. Actualizar y dotar a estas plantas 
de mejoras tecnológicas existentes.

• Replantear el sistema de recogida de los residuos, en 
todas sus fracciones y en todos los Ayuntamientos.

• Ampliar y mejorar en colaboración con los Ayuntamien-
tos, la Red Asturiana de Puntos Limpios.

• Trabajar y desarrollar, en colaboración con las empresas 
fabricantes y distribuidoras en un plan para reducir los 
envases de sus productos.

• Promover planes de sustitución de sustancias peligrosas 
para la salud humana y el medio ambiente.

• Prohibir la co-incineración o valorización energética en 
cementeras de Neumáticos Fuera de Uso, así como fraccio-
nes de residuos reciclables.

• Fomentar la reducción de la cantidad de residuo de 
Neumáticos Fuera de Uso (NFU) y fomentar en colabora-
ción con la Universidad, su aprovechamiento de la forma 
más ecológica posible.

• Atender a la recogida de residuos en el mantenimiento 
y limpieza de sendas y rutas.

Es tiempo de izquierda
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ciones. Se prohibirán todos los espectáculos con trato cruel, 
incluyendo las corridas de toros y circos con animales.

• Con este objetivo se regulará la tenencia, venta, tráfico 
de animales y su mantenimiento en cautividad. 

• Se establecerán las normas que rijan la posesión, el 
abandono o la pérdida de los animales de compañía por 
parte de particulares.

• Se impulsará la prohibición de venta de animales en 
establecimientos públicos, regulando también las condicio-
nes de los centros de cría y la responsabilidad de la 
administración local y autonómica sobre el cumplimiento 
de los preceptos.

• Se incluirá un apartado sobre la protección de la fauna 
autóctona silvestre y las especies migratorias, y otros sobre 
el trato a los animales en explotaciones agrícolas, ganade-
ras, núcleos zoológicos y los usados en experimentación, 
con la finalidad de evitar cualquier sufrimiento y muerte 
innecesaria.

• Se endurecerán las sanciones para quien incumpla la 
normativa de protección y buen trato de los animales, 
intensificando el control sobre la tenencia de los mismos 
y exigiendo la creación de censos en todos los municipios.

• Se incrementará la ayuda a los centros de recogida y 
depósito, las asociaciones de protección y defensa de 
animales.

• La Administración luchará y perseguirá el furtivismo en 
general y en particular, contra las especies en riesgo de 
extinción.

Ordenación del territorio y urbanismo

• Inversión en la mejora del parque de viviendas

• Subvención del 25% del coste de rehabilitación ecológi-
ca de viviendas: adaptación a las recomendaciones de la 
Inspección Técnica, cambio de canalizaciones, ahorro de 
agua, energía y residuos, instalación de energías renovables 
e innovación en materiales sostenibles. 

• Combatir la especulación urbanística, utilizar y aplicar 
todos los medios políticos, legales, sociales y económicos 
para evitar que ésta pervierta el sistema político.

• Reformar la legislación autónoma del suelo para endure-
cer las recalificaciones de suelo no urbanizable y la posibili-
dad de los convenios urbanísticos contrarios a la protección 
del medio ambiente e intereses generales.

• Aprobar un régimen de incompatibilidades de autorida-
des, funcionariado y personal contratado de ayuntamientos 
y gobierno autonómico con empresas con competencia en 
materia urbanística.

• Suprimir la CUOTA y sustituirla por el Instituto de Desar-
rollo Urbanístico Sostenible (IDUS), dependiente de la 
Agencia Ambiental de Asturias y en cuyo órgano rector 
estará representado el Consejo Asesor de Medio Ambiente. 

• Limitar y ordenar el crecimiento urbanístico en la costa, 
cordillera y zonas sensibles con objetivos concretos cuanti-
tativos.

• Impedir la construcción de nuevos puertos deportivos, 
salvo la acreditación de su mínimo impacto ambiental.

• Apoyar la inclusión de las organizaciones sociales más 
representativas y vinculadas puntualmente, en las decisio-
nes de Ordenación del Territorio y Urbanismo a través del 
Consejo Asesor de Medio Ambiente.

• Impulsar la rehabilitación y construcción sobre suelos 
urbanizables y evitar las recalificaciones, con la prohibición 
de construcción en los primeros quinientos metros de 
costa, incluyendo todo tipo de instalaciones como campos 
de golf.

• Favorecer el mantenimiento y retorno de población joven 
a la zona rural con planes de actuación que permitan un 
aprovechamiento racional y sostenible de los recursos 
primarios potenciales en cada zona, potenciando la 
rehabilitación de viviendas y núcleos rurales existentes 
para estos nuevos moradores y, desarrollando redes de 
rutas peatonales y cicloturistas con albergues y servicios 
complementarios.

• Dar mayor relevancia a la agricultura y ganadería ecológi-
cas protegiendo las zonas de mayor valor agronómico como 
las vegas, para impedir su urbanización para su uso 
residencial o industrial.

• Controlar la utilización de las pistas de uso ganadero y 
forestal, impidiendo usos ajenos.



• Crear amplios anillos verdes en la zona central en torno 
a las ciudades asturianas como área recreativa y de espacio 
de especial conservación.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
minero en desuso para destinarlos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos e 
incentivar a la construcción privada bajo principios de 
eficiencia energética con tecnologías de biomasa o geoter-
mia, energía solar, mini eólica, materiales reciclados, reutili-
zación de aguas… etc.

• Creación de la Consejería de la Igualdad, con competen-
cia y dotación suficientes.

• Que el Consejo Autonómico de la Mujer como órgano 
asesor y consultivo del Gobierno, sea elegido cada cuatro 
años, pudiendo incluirse así nuevas asociaciones formadas 
atendiendo a los requisitos establecidos e incluyendo 
aquellas asociaciones plurales que no tienen representativi-
dad en ningún órgano.

• Asignación del 5% del total del presupuesto autonómico 
para políticas específicas para igualdad, asignando de 
manera trasversal en todos los programas e inversiones, 
en desarrollo efectivo de la Ley de Igualdad.

Acceso a los recursos y al empleo e igualdad en la promo-
ción y el salario. Igualdad laboral

• Regulación de formas paritarias de contratación funcio-
narial y laboral, para aquellos puestos y cuerpos en que 
existe escasa representación de las mujeres. Auditorías 
de Igualdad en la Administración Pública tanto en el desar-
rollo de la carrera profesional de funcionariado como perso-
nal laboral.

• Medidas dirigidas a potenciar la igualdad de oportunida-
des en el mundo laboral, a partir de propuestas encamina-
das a corregir al segregación ocupacional, la precariedad 
y la desigualdad salarial, adoptando las medidas necesarias 
para que se cumpla la ley de igualdad.

• Establecimiento de cláusulas sociales en los pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de las 
administraciones públicas, que garanticen la presencia de 
mujeres en los sectores laborales con menos representa-
ción.

• La promoción de convenios marco con cláusulas que 
garanticen la igualdad en el ámbito laboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y laboral. A tal fin no se proce-
derá al registro de ningún convenio que contenga elemen-
tos discriminatorios por razón de género.

Contra la violencia de género y la exclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente para desarrollar 
las medidas aprobadas las Leyes de igualdad y violencia 
de género, con un programa específico de prevención de 
violencia de género en la adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programas afectivo-sexuales y de 
coeducación e igualdad de oportunidades .

• Coordinación administrativa para la adopción de medidas 
con carácter transversal e integral para erradicar todo tipo 
de violencia estructural contra las mujeres.

• Programas integrales de actuación dirigidos a mujeres 
que ejercen la prostitución. Dichas actuaciones en ningún 
caso favorecerán ni legitimarán a los que comercian y se 
lucran (proxenetas, clientes, traficantes…) con los cuerpos 
y las vidas de las mujeres. Campañas de tolerancia cero 
hacia el proxenetismo y el prostituidor. Persecución de la 
trata de personas y de la explotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embarazo dentro de la red sanitaria pública y a cargo de 
la Seguridad Social.

• Fomento de la especialización de los colectivos profesio-
nales que intervienen en el proceso de información, 
atención y protección a las víctimas de violencia contra las 
mujeres. Dotar de medios y formación adecuada a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, jueces/juezas, 
y personal de Administración de Justicia para la atención, 
información y protección a las víctimas de violencia de 
género.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de género, coordinado por la Consejería de la 
Mujer y con la participación de todas las consejerías.

IGUALDAD DE GÉNERO

saunas, espacios públicos, universidades, pubs…) así 
como el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dentro de la carte-
ra de servicios públicos de sanidad para lesbianas, mujeres 
bisexuales y mujeres solteras.

• Iniciativas socio-sanitarias y de educación en salud 
sexual para favorecer la dignidad de las trabajadoras y 
trabajadores sexuales.

Lucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Leyes integrales de transexualidad 
despatologizantes que garanticen los derechos del colecti-
vo trans y promuevan medidas para luchar contra las 
transfobia. IU proponer trabajar para hacer posible la prom-
ulgación de una Ley Integral de No Discriminación por 
motivos de identidad de género y de reconocimiento de 
los derechos de las personas transexuales y que articule 
toda una serie de propuestas principales en estos dos 
ámbitos: el sanitario, para garantizar la cobertura gratuita 
de todo el proceso de reasignación de sexo y una formación 
específica y general sobre transexualidad del personal 
sanitario; y el ámbito laboral, con políticas de acción positi-
va.

• Promulgación de Leyes integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañas que visibilicen la diversidad de 
orientaciones e identidades de género no normativas y 
medidas contra la discriminación al colectivo LGTBI en 
todos los ámbitos (sanitario, laboral, educativo, medios de 
comunicación…) así como establezcan medidas de retira-
da o denegación de cualquier tipo de ayuda o subvención 
por parte de las administraciones municipales a aquellas 
entidades, tanto públicas como privadas, que incurran en 
cualquier manifestación contra el colectivo LGTBI. Dentro 
de esta ley, se destacará la importancia de invertir en recur-
sos específicos para erradicar la LGTBIfobia.

• Ley de Igualdad de Trato que luche contra las agresiones 
y la discriminación que sufre el colectivo LGTBI en todas 
sus expresiones.

• Desarrollar un protocolo de actuación integral para 
tratar adecuadamente a las personas que sufren agresiones 
por su orientación sexual, identidad de género o expresión 
de género, así como para perseguir estos delitos de odio 
de forma contundente. Un protocolo dotado de recursos 

económicos y personales que puedan hacer frente a estas 
situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los agentes 
de la Policía Local y autonómicaasí como a funcionarios 
con el fin de garantizar la igualdad de trato y la no discrimi-
nación, así como también para dotarles de herramientas 
para prevenir, detectar y atender casos de delitos por 
LGTBIfobia.

• Promover la denuncia por parte de las víctimas de 
orientación sexual, identidad de género o expresión de 
género.

• Creación en todos los municipios y comunidades autóno-
mas de la concejalía y consejería de igualdad, organismos 
que luchen por la igualdad real del colectivo LGTBI y que 
impulsen la constitución de Consejos Locales y Regionales 
de Igualdad en los que se reúnan los colectivos LGTBI que 
luchan por la igualdad real, siendo estos Consejos quienes 
marquen las políticas de las respectivas consejerías y 
concejalías de igualdad.

• Ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con 
aquellos países que hayan aprobado y fomentado leyes 
LGTBIfóbicas.

Compromiso por la visibilidad, la liberación y la igualdad 
de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional desde los Municipios y 
autonomías de las campañas de los distintos colectivos y 
asociaciones LGTBI, así como impulso de campañas.

La Juventud es uno de los colectivos más castigados, el 
paro, la precariedad, la falta de oportunidades, la imposibi-
lidad de acceder a una vivienda digna, etc… son problemá-
ticas sociales que afectan con mucha mayor incidencia a 
las personas más jóvenes. En Izquierda Unida de Asturias 
entendemos que un pueblo que no cuida a sus jóvenes es 
un pueblo enfermo, que los jóvenes son futuro y precarizar 
sus vidas es hipotecar nuestro futuro como sociedad. Por 
todo esto entendemos que las políticas de juventud que 
se deben de abordar desde la transversalidad, son políticas 
estratégicas y prioritarias.

años, equiparando entre los y las jóvenes menores de edad 
sus derechos políticos a otros derechos, libertades y 
deberes, como son el del trabajo, la responsabilidad penal, 
conducir ciertos vehículos motorizados o usar armas. 

Fomentar los espacios autogestionados sin tutelas ni trabas 
por parte de las instituciones. Reivindicamos espacios 
como “la madreña” y otros muchos por ser espacios de 
creación cultural y política, así como de generación de 
tejido social.

La política asturiana está llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos en el exterior, sin embar-
go, la diáspora asturiana aún contempla entre sus miem-
bros a muchas personas que padecen severas dificultades 
en sus lugares de acogida, acrecentadas por los recortes 
sociales que se han llevado por delante una buena parte 
de los recursos públicos que se habían ido volcando en 
este colectivo.

En Izquierda Unida de Asturias debemos seguir defendien-
do, más allá de la retórica, la progresiva equiparación de 
derechos de nuestra comunidad emigrada. No pueden 
seguir siendo ciudadanos y ciudadanas de segunda, 
independientemente de su  lugar de residencia, han de ser 
protagonistas del presente y del futuro de Asturias. Asturias 
debe seguir pagando la deuda histórica que tiene con sus 
emigrantes y debe incorporarlos en la tarea de construir 
nuestro progreso. Se trata de un desafío plenamente vigen-
te, en unos tiempos en los que cientos de jóvenes asturian-
os/as se ven obligados al exilio económico ante la falta de 
oportunidades en su tierra de origen.

Para lograr ese objetivo estableceremos las siguientes 
medidas:

• Incorporación, en el nuevo Estatuto de Autonomía, del 
reconocimiento de la realidad asturiana del exterior. 
Definiendo su futura contribución al progreso de Asturias 
y estableciendo la salvaguarda de los derechos de los y las 
emigrantes asturianos y asturianas y sus descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Ley de Emigración y 

Reconocimiento de la Asturianía, pactada por los represen-
tantes políticos y de los colectivos de emigrantes en el 
Consejo de Comunidades Asturianas en 2014 y que la 
dejadez del gobierno ha impedido que se haya llevado al 
Parlamento en este tiempo. Esta Ley, y su necesario desar-
rollo reglamentario, han de garantizar las prestaciones 
sociales para los y las emigrantes de Asturias y fortalecer 
el papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténticas oficinas de representación de Asturias en el 
exterior, además de reconocer los nuevos fenómenos asoci-
ativos de los asturianos en el exterior en todo el mundo.

• Recuperación del programa de intercambio universitario 
para descendientes de emigrantes asturianos y asturianas, 
puesto en marcha cuando IU ostentaba la dirección de las 
políticas de emigración del Principado y abandonado 
después a su suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congreso 
Mundial de Asturianía, que no ha vuelto a ser convocado 
desde 2006, incumpliendo los sucesivos planes de emigra-
ción que se fueron aprobando. Proponemos que el próximo 
tenga lugar en 2016.

• Pleno acceso al sistema sanitario público a los/as asturia-
nos/as residentes en el exterior cuando se encuentren en 
Asturias.

• Creación de un espacio virtual potente que canalice el 
conocimiento de la realidad y la mutua comunicación y de 
Asturias entre los/as asturianos/as del interior y del exterior, 
impulsando a través de él la difusión de los medios de 
comunicación asturianos en los países de referencia, 
especialmente la radio y televisión públicas.

• Creación de una red social on-line profesional, en la que 
los diferentes trabajadores y profesionales asturianos que 
desempeñen en otros lugares, con interés por retornar, 
puedan mostrar actualizadas sus aptitudes y habilidades 
profesionales, de manera que los empleadores asturianos 
puedan percibir en valor añadido que representa su bagaje 
foráneo y trasladarles ofertas laborales que faciliten su 
retorno.

• Máxima beligerancia en la exigencia de que se recuperen 
todos los derechos electorales de los/as asturianos/as del 
exterior, recortados gravemente en la última reforma de 
la Ley Electoral. Así como en el reconocimiento, sin restric-
ciones, de la nacionalidad española a los nietos y las nietas 

• Promoveremos Políticas de Hermanamientos, con conte-
nido cultural y solidario.

Cooperación al Desarrollo

Concebimos la cooperación al desarrollo como una muestra 
de solidaridad de la ciudadanía y donde los pueblos, las 
organizaciones y las personas tanto del Norte como del 
Sur nos podemos enriquecer y empoderar. Queremos 
fomentar la acción conjunta de organizaciones y movimien-
tos sociales del Sur y del Norte para la transformación de 
las injustas estructuras políticas, sociales y económicas 
causantes de las desigualdades entre países explotadores 
y explotados y al interior de cada país. Nos oponemos a 
toda forma de instrumentalización interesada de la misma 
y a su militarización.

Es fundamental destinar, al menos el 0,7 %, de los recursos 
propios del presupuesto a la Cooperación internacional tal 
como recomiendas las Naciones Unidas. Además:

• Desarrollar la Ley Asturiana de Cooperación al Desarrollo 
4/2006 de 5 de Mayo, e impedir que se vulnere.

• La participación, como elemento fundamental, a través 
del Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo, dotán-
dolo de herramientas concretas y capacidad de acción.

• Impulsar los Consejos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desarrollo del Plan Director al Desarrollo 
2013/2016 evaluando que se cumple en todo su enfoque 
y estrategias.

• Promover parámetros de solidaridad, horizontalidad y 
respeto en la Agencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios suficientes para su cometido.

• Mantener conversaciones con las ONGD y organizaciones 
de nuestro territorio para analizar el modelo de cooperación 
para mejorarlo, si se cree conveniente.

• Nos oponemos a que las Empresas sean consideradas 
como Agentes de Cooperación, y en ningún caso facilitare-
mos el uso de la cooperación para políticas de marketing 
empresarial.

• Impulsar un pacto Asturiano contra la Pobreza.

Comercio Justo-Comercio Responsable

Desde las instituciones se debe dar un impulso importante 
al comercio justo y al consumo responsable ayudando a 
crear y desarrollar redes locales, facilitando la relación con 
los establecimientos comerciales, reservando espacios en 
mercados y dando información a la población.

• Se impulsarán campañas de información y etiquetado 
social.

• Se aplicarán programas de compra ética para lo cual se 
ajustarán los pliegos contractuales con los proveedores.

• Se priorizarán los productos de comercio justo en la 
compra de la institución.

Vivienda

1. Programas de ayuda para facilitar el alquiler de viviendas 
privadas a personas a las que les es imposible acceder a las 
mismas por su condición de inmigrantes.

2. Especial atención a las características de la población 
inmigrante nómada, desarrollando programas específicos 
de asentamiento y regularización.

Sanidad

1. Asegurar la cobertura sanitaria a la población inmigrante 
en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos y 
ciudadanas, facilitando la tarjeta sanitaria en aquellos casos 
de imposibilidad acreditada de empadronamiento. 

Educación

1. Evitar el desequilibrio en la distribución de la población 
inmigrante en los centros educativos, combatiendo las 
medidas discriminatorias llevadas a cabo en centros privados 
concertados. Los centros educativos sancionados por prácti-
cas discriminatorias no podrán acogerse a cualquier forma 
de financiación pública.

2. Se establecerán fórmulas de refuerzo educativo, orienta-
das a la incorporación normalizada a los centros del alumna-
do migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos para trabajar diferentes contenidos 
educativos desde la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes de estudio desde el 
modelo de educación intercultural. Se potenciará con las 
asociaciones de inmigrantes la realización de actividades 
educativas y culturales en los centros.

Cultura en la comunidad autónoma:

1. Fomento de los valores de la interculturalidad del conjunto 
de la política desarrollada por la Comunidad Autónoma, con 
actuaciones específicas que vincularán e impulsarán la 
participación activa de los propios colectivos de inmigrantes.

2. Se potenciarán los espacios de noticias específicas en 
los medios de comunicación de titularidad pública de la 
Comunidad.

Servicios sociales

1. Se garantizará el acceso a los servicios sociales públicos 
del conjunto de la población inmigrante, sin discriminación 
alguna por su situación administrativa.

2. En los casos de menores no acompañados/as en los que 
la Comunidad Autónoma ejerza la tutela, se asegurará un 
correcto ejercicio de la misma con los medios adecuados; 
se actuará en forma activa para que, los y las menores en 
los que concurran circunstancias merecedoras de protec-
ción internacional (refugio, desplaza- miento forzado y 
razones humanitarias), sean amparados de la forma más 
completa posible.

3. La nueva ley otorga ahora preferencia a la administración 
autonómica sobre la local en la elaboración de informes y 
emisión de certificados para los procedimientos de extran-
jería, por lo que  se debe reducir el abanico de criterios de 
interpretación que se producía con la regulación anterior 
(en la que eran exclusivamente los Ayuntamientos los 
competentes para realizar estos Informes).

4. Los ayuntamientos llevarán a cabo programas de dinami-
zación de los espacios públicos para fomentar la integra-
ción intercultural.

Lucha contra el racismo y la xenofobia en la comunidad 
autónoma:

1. Se establecerán programas regionales para combatir la 
xenofobia y el racismo.

2. Campañas de sensibilización, combatiendo de raíz los 
brotes de racismo y xenofobia.

Izquierda Unida es una organización internacionalista 
donde la solidaridad, la cooperación al desarrollo y la Paz 
son ejes fundamentales de nuestra presencia en las institu-
ciones, desde una perspectiva universal que implica una 
coherencia en la promoción de valores y acciones tanto 
en nuestra localidad como en otros contextos.
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• Garantizar la estabilidad laborar de los/las profesionales 
de los equipos multidisciplinares en materia de violencia 
machista.

Apuesta por la participación y la representación de las 
mujeres

• Apoyo institucional al fomento de organizaciones y asoci-
aciones feministas.

• Presupuestos participativos contemplando la perspectiva 
de género para la elaboración del Presupuesto General de 
la Comunidad.

• Participación directa y vinculante del Consejo Autonómi-
co de la Mujer en los programas, planes y proyectos de 
ámbito autonómico dirigidos a mujeres y en los Consejos 
de Radio y Televisión Autonómicos. También formación 
específica de los/las profesionales de los medios de comu-
nicación públicos en materia de igualdad y violencia de 
género. Seguimiento de los medios públicos en materia de 
igualdad. Decálogo de comunicación en materia de violen-
cia machista. 

• Reconocimiento institucional de la aportación de las 
mujeres a lo largo de la Historia en el desarrollo sociocultu-
ral, académico, investigador y político.

• Medidas integrales de integración de las mujeres migran-
tes.

La lucha por la defensa de las libertades afectivo sexuales 
y la lucha contra el heteropatriarcado son puntos prioritari-
os de nuestra agenda política, por ello nos comprometemos 
a trabajar, como hemos venido haciendo durante los 
últimos años como fuerza de izquierda transformadora, 
por la igualdad real, contribuyendo desde las instituciones 
a romper las barreas que aún existen para conseguir la 
plena igualdad social, sin dejar de tener los pies en las 
calles, los hombros junto a los colectivos LGTBI, movimien-
to del cual formamos parte activa. 

Ámbito educativo

• La inclusión en el currículum educativo tanto de forma 

trasversal como específica de contenido relevantes sobre 
educación afectivo sexual, sobre la diversidad de modelos 
familiares, sobre valores de respeto y diversidad, etc. Así 
como también revisar toda una serie de contenidos 
androcéntricos que reproducen estructuras heteropatriar-
cales.

• La elaboración de materiales específicos en materia 
de diversidad sexual complementarios a la formación 
formal (contando con la participación conjunta en su elabo-
ración de colectivos LGTBI) así como la creación de progra-
mas de colaboración entre los distintos centros educativos 
y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar que en todos los centros públicos de enseñan-
za haya un servicio psicopedagógicocon la colaboración 
de colectivos LGTB que tenga conocimientos sobre diversi-
dad sexual y que pueda atender a estudiantes o mediar en 
los conflictos que surjan en los centros.

• Programas de formación específicos en educación 
afectivo sexual, para el profesorado en los que participen 
también los colectivos LGTBI, programas en los cuales se 
les dota también de herramientas pedagógicas para preve-
nir los casos de acoso LGTBIfóbico.

• Realizar estudios sobre la situación de acoso y violencia 
(bullyng) para conocer la realidad de nuestros centros 
educativos y articular una serie de medidas para atajar con 
la grave situación que sufren las y los adolescentes LGTBI.

• La creación de contenidos de educación afectivo sexual 
para introducirlos en los planes de estudio del grado de 
Magisterio y Pedagogía, así como también del master de 
formación del profesorado.

• Garantizar que todos los inspectores de la Inspección 
Educativa estén formados en materia de diversidad sexual 
e identidad de género, así como también en cómo evaluar 
la eficacia en la lucha contra el bullyng LGTBIfóbico en los 
centros educativos.

Sanidad

• Plan de Salud Sexual, que incluya campañas de preven-
ción y sensibilización del VIH y otras ITS, así como también 
que combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a las 
ONGs especializadas, que lleven a cabo programas de 
sensibilización y prevención en espacios clave (bares, 

Asturies está viviendo un despoblamiento juvenil provocado 
por las pocas oportunidades laborales que nuestra región 
puede ofrecer. El envejecimiento de nuestra sociedad 
produce efectos nocivos tanto en el ámbito económico 
como en el sociocultural. Es necesario implantar una visión 
juvenil de la que hoy Asturies carece.

Economía y empleo

• Eliminación de las Empresas de Trabajo Temporal o 
cualquier agencia de empleo privada o de gestión privada 
que obtienen mayoritariamente sus beneficios en la explo-
tación de las personas jóvenes. Sustitución de dichas 
agencias por servicios regionales de empleo, que han de 
funcionar como una verdadera agencia pública de empleo 
actuando de intermediaria entre las necesidades de contra-
tantes y jóvenes, nunca como un actor más en busca de 
beneficio.

• Elevar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de las políticas de empleo adscritas a la generación 
de empleo de calidad, con especial atención a los jóvenes 
y potenciando la colaboración interadministrativa entre 
las Comunidades Autónomas y los Municipios.

• Equiparación de la figura del becario/a, sea de investiga-
ción o de prácticas, al personal laboral debiendo disfrutar 
de contrato de trabajo con un salario digno y con los 
mismos derechos y protección que cualquier trabajador o 
trabajadora.

• Instar al gobierno del estado español a que elimine la no 
cotización de la modalidad contractual de los contratos de 
formación, siendo garantizada esta por la administración 
pública.

• Limitación del contrato en prácticas a un período nunca 
superior a 6 meses con la garantía del 80% del salario 
correspondiente impidiendo que se utilice como mecanis-
mo de contratación precaria de los y las jóvenes.

• Refuerzo de la inspección laboral en las empresas que 
contratan a jóvenes a través de estos y otros mecanismos 
como las prácticas de empresa o los contratos de forma-
ción.

• Impulso autonómico de planes especiales de ayuda al 
auto empleo y al cooperativismo así como a la oferta de 
trabajo a tiempo parcial compatible con actividades de 

formación.

• Recuperar la participación pública en el sector productivo 
mediante el fomento de las empresas públicas y la recupe-
ración de los servicios y empresas privatizadas como forma 
de dinamizar la economía.

• Plan de empleo juvenil y creación de escuelas taller vincu-
ladas a un nuevo sector cooperativista y/o público.

Salud

• Tratamiento financiado de los métodos anticonceptivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamiento de la salud laboral como materia específica 
de la juventud y, en consecuencia, promover una especial 
atención a los trabajadores y trabajadoras menores de 30 
años.

• Abrir un debate tendente a la regularización del uso, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de las drogas ilegales, haciendo 
hincapié tanto en el perjuicio para la salud individual de 
los consumidores como para el conjunto de la sociedad.

Cultura, ocio y tiempo libre

• Facilitar el acceso mediante descuentos a salas de cine, 
documentales, obras de teatro, conciertos y cualquier 
evento cultural que tenga algún tipo de subvención pública.

• Fomento, apoyo y desarrollo de plataformas culturales 
libres.

• Fomento del ocio alternativo libre en contraposición al 
basado en un consumismo brutal. Favorecer el ocio colecti-
vo y autogestionado.

Participación, intervención y desarrollo

Los consejos de la juventud son espacios de participación 
juvenil, de construcción de alternativas y de defensa de 
derechos. Izquierda Unida de Asturias impulsará una Ley 
de Participación Juvenil y la aprobación de un Plan Integral 
de Juventud.

En todos los procesos participativos que se impulsen desde 
la autonomía deberá permitirse el voto a partir de los 16 

de emigrantes, tal y como es exigido por la práctica 
totalidad de sus organizaciones. Igualmente, oposición 
firme a las novedades fiscales implantadas en esta legisla-
tura, que han menguado las modestas pensiones de 
muchos emigrantes españoles.

• Plan de inclusión social de los y las emigrantes retorna-
dos, con programas de transición al retorno que garanticen 
con dignidad la satisfacción de sus necesidades básicas: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programas específicos de repatriación del conocimiento 
de los asturianos y las asturianas del exterior. Las nuevas 
organizaciones de la emigración nos permiten conectar 
con muchos asturianos/as que están desarrollando relevan-
tes aportaciones en distintas partes del mundo en el ámbito 
científico, empresarial, universitario, etc. Asturias debe 
activar resortes que permitan hacer útil ese conocimiento 
en beneficio del desarrollo de nuestra comunidad.

• Plan de desarrollo de los sectores económicos asturianos 
exportadores en conexión con los empresarios y empresari-
as de Asturias implantados en otros países, aprovechando 
las sinergias y la disposición de éstos y éstas. Medidas 
activas para que los/as empresarios/as en el exterior 
aprovechen las oportunidades de negocio que les pueden 
ofrecer los mercados de Asturias, incentivando la implanta-
ción en nuestra comunidad de subsedes compartidas.

Las políticas migratorias lejos de tender a una integración 
de la población, retrocede hacia una vulneración flagrante 
de los derechos humanos: exclusión del sistema sanitario 
para las personas en situación irregular, concertinas y 
“elementos disuasorios” en fronteras, devoluciones en 
caliente, condiciones vergonzosas en CIES, restricción de 
empadronamiento en municipios, etc. Además, el modelo 
de inmigración español, basado en un modelo estrictamen-
te laboral de mano de obra, entiende que cuando ésta no 
es necesaria, esta población debe ser excluida en todos 
los ámbitos: jurídico, laboral, económico, social y político. 

IU rechaza cualquier medida que trate de legalizar las 
“devoluciones en caliente” que se puedan realizar en las 

fronteras de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de modifi-
car la Ley de Extranjería para legalizar las devoluciones 
choca con el concepto de frontera establecido en los 
tratados internacionales y en el Tratado de Readmisión 
con Marruecos de 1992, además, entra en conflicto con 
la propia  Ley de Asilo española, con la Convención de 
Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. IU 
se compromete a revertir cualquier modificación legal que 
de carta de naturaleza a la creación de un esperpento 
jurídico como es el  “rechazo en frontera”. Apostamos por 
la consideración de los y las inmigrantes como ciudadanos 
y ciudadanas de pleno derecho.

IU considera que las CCAA y los ayuntamientos, deben 
adoptar políticas que apuesten por la integración, la 
igualdad de derechos y la convivencia, y que deben hacer 
una apuesta decidida por una ciudadanía incluyente, 
concebidas con carácter transversal y sin diferenciación 
del resto de la población.

1. Plan Autonómico para la Inmigración realistas y acom-
pañados de dotación presupuestaria. En muchas ocasiones 
estos planes no han llegado a ejecutarse.

2. Revitalización de estructuras institucionales para la 
Inmigración (Consejo de la Inmigración, Foro de Inmigra-
ción) 

Empleo

1. Se fomentará la inscripción de los y las inmigrantes en 
las Oficinas de Empleo, interpretando de la forma más 
amplia el marco legal general.

2. Ya que los ‘esfuerzos de integración’, según el concepto 
de la ley de extranjería, se van a valorar en los expedientes 
de extranjería que afectan a sus situaciones jurídico-admi-
nistrativas, y se van a medir en atención a las acciones 
formativas, se fomentará que el colectivo inmigrante pueda 
acceder con facilidad a estos programas formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la explotación 
laboral, facilitando a las víctimas el acceso a los mecanis-
mos de protección existentes.

4. Campañas para fomentar la organización de los y las 
inmigrantes, en especial su incorporación al sindicalismo, 
para combatir los abusos y situaciones de explotación.

Justicia

Transformar el mundo es trabajar por la Justicia, por ello 
para Izquierda Unida de Asturias, esta Comunidad Autónoma 
tiene que servir de instrumento de información y educación 
sobre las causas de los conflictos y las desigualdades que 
existen en el Planeta. Debemos por tanto:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
instrumento indispensable tanto a nivel autonómico como 
municipal.

• Denunciar la impunidad de los Gobiernos que vulneren los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los lazos con Movimientos Populares que den 
expectativas de esperanza y dignidad a los Pueblos.

• Cumplir las leyes de Asilo Político y Refugio.

Para avanzar en la Paz:

• Impulsaremos declaraciones y acuerdos que favorezcan 
decisiones nacionales e internacionales a favor de la Paz.

• Impediremos en nuestro término territorial cualquier 
instalación militar así como el almacenamiento o tránsito de 
material bélico. Seguimos con la bandera: OTAN NO y BASES 
FUERA, así como nuestro rechazo igualmente a las escuelas 
de adiestramiento militar.

• No facilitar el uso de instalaciones o Ferias para promoción 
de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes que a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos que incorporen la 
educación para la Paz y la Justicia Social. 

• No permitir las campañas de captación de miembros para 
las fuerzas armadas en los colegios públicos.

• Formar parte de las Redes que a nivel nacional e Internacio-
nal fomenten la Paz y la Justicia Social.

• Impulsar acciones de difusión social para la sensibilización 
y concienciación que fomente una Cultura de Justicia Social, 
Paz y Solidaridad, estableciendo medidas de apoyo concretas.

Solidaridad

La solidaridad es la ternura de los pueblos, y es una 
muestra de humanidad y conciencia política de que el ser 
humano nos importa y tiene derecho a una vida digna por 
el mero hecho de nacer.

• Apoyaremos campañas permanentes de solidaridad con 
los pueblos oprimidos.

• Promoveremos actos de solidaridad como manifestacio-
nes, concentraciones o encierros. 

• Cambiaremos la nominación de calles, plazas o edificios 
con nombres significativos de causas solidarias o asignarlas 
a nuevas que se construyan.

• Facilitar los intercambios entre personas de movimientos 
sociales del Norte y del Sur.

• Cambiaremos la nominación de las calles, plazas o edifici-
os con nombres significativos de causas solidarias o 
asignarlas a nuevas que se construyan.

• Renegociar la deuda externa.

• Exigiremos la descolonización del Sahara por el Estado 
Español, un referéndum libre, con garantías, convocado y 
supervisado por la ONU. Al igual que exigiremos el respeto 
de los Derechos Humanos del pueblo saharaui. Garantizare-
mos la ayuda humanitaria a las personas saharauis refugia-
das en los campamentos de Tinduf, y el apoyo a la pobla-
ción saharaui exiliada, y denunciar y detener el expolio de 
los recursos naturales saharauis.

• Reconocer el Estado Palestino. Exigir la retirada total de 
soldados y colonos israelíes, la libertad de los presos 
políticos, el retorno de los refugiados y la destrucción del 
Muro del apartheid. Fomentar y apoyar campañas BDS 
contra Israel.

• Fomentaremos y apoyaremos campañas de solidaridad 
con los pueblos oprimidos o amenazados como Cuba, 
Venezuela, Colombia, o que pretendan iniciar otros caminos 
de desarrollo, Ecuador, Bolivia, entre otros.

• Promulgar y defender medidas contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.



• Crear amplios anillos verdes en la zona central en torno 
a las ciudades asturianas como área recreativa y de espacio 
de especial conservación.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
minero en desuso para destinarlos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos e 
incentivar a la construcción privada bajo principios de 
eficiencia energética con tecnologías de biomasa o geoter-
mia, energía solar, mini eólica, materiales reciclados, reutili-
zación de aguas… etc.

• Creación de la Consejería de la Igualdad, con competen-
cia y dotación suficientes.

• Que el Consejo Autonómico de la Mujer como órgano 
asesor y consultivo del Gobierno, sea elegido cada cuatro 
años, pudiendo incluirse así nuevas asociaciones formadas 
atendiendo a los requisitos establecidos e incluyendo 
aquellas asociaciones plurales que no tienen representativi-
dad en ningún órgano.

• Asignación del 5% del total del presupuesto autonómico 
para políticas específicas para igualdad, asignando de 
manera trasversal en todos los programas e inversiones, 
en desarrollo efectivo de la Ley de Igualdad.

Acceso a los recursos y al empleo e igualdad en la promo-
ción y el salario. Igualdad laboral

• Regulación de formas paritarias de contratación funcio-
narial y laboral, para aquellos puestos y cuerpos en que 
existe escasa representación de las mujeres. Auditorías 
de Igualdad en la Administración Pública tanto en el desar-
rollo de la carrera profesional de funcionariado como perso-
nal laboral.

• Medidas dirigidas a potenciar la igualdad de oportunida-
des en el mundo laboral, a partir de propuestas encamina-
das a corregir al segregación ocupacional, la precariedad 
y la desigualdad salarial, adoptando las medidas necesarias 
para que se cumpla la ley de igualdad.

• Establecimiento de cláusulas sociales en los pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de las 
administraciones públicas, que garanticen la presencia de 
mujeres en los sectores laborales con menos representa-
ción.

• La promoción de convenios marco con cláusulas que 
garanticen la igualdad en el ámbito laboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y laboral. A tal fin no se proce-
derá al registro de ningún convenio que contenga elemen-
tos discriminatorios por razón de género.

Contra la violencia de género y la exclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente para desarrollar 
las medidas aprobadas las Leyes de igualdad y violencia 
de género, con un programa específico de prevención de 
violencia de género en la adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programas afectivo-sexuales y de 
coeducación e igualdad de oportunidades .

• Coordinación administrativa para la adopción de medidas 
con carácter transversal e integral para erradicar todo tipo 
de violencia estructural contra las mujeres.

• Programas integrales de actuación dirigidos a mujeres 
que ejercen la prostitución. Dichas actuaciones en ningún 
caso favorecerán ni legitimarán a los que comercian y se 
lucran (proxenetas, clientes, traficantes…) con los cuerpos 
y las vidas de las mujeres. Campañas de tolerancia cero 
hacia el proxenetismo y el prostituidor. Persecución de la 
trata de personas y de la explotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embarazo dentro de la red sanitaria pública y a cargo de 
la Seguridad Social.

• Fomento de la especialización de los colectivos profesio-
nales que intervienen en el proceso de información, 
atención y protección a las víctimas de violencia contra las 
mujeres. Dotar de medios y formación adecuada a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, jueces/juezas, 
y personal de Administración de Justicia para la atención, 
información y protección a las víctimas de violencia de 
género.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de género, coordinado por la Consejería de la 
Mujer y con la participación de todas las consejerías.

saunas, espacios públicos, universidades, pubs…) así 
como el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dentro de la carte-
ra de servicios públicos de sanidad para lesbianas, mujeres 
bisexuales y mujeres solteras.

• Iniciativas socio-sanitarias y de educación en salud 
sexual para favorecer la dignidad de las trabajadoras y 
trabajadores sexuales.

Lucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Leyes integrales de transexualidad 
despatologizantes que garanticen los derechos del colecti-
vo trans y promuevan medidas para luchar contra las 
transfobia. IU proponer trabajar para hacer posible la prom-
ulgación de una Ley Integral de No Discriminación por 
motivos de identidad de género y de reconocimiento de 
los derechos de las personas transexuales y que articule 
toda una serie de propuestas principales en estos dos 
ámbitos: el sanitario, para garantizar la cobertura gratuita 
de todo el proceso de reasignación de sexo y una formación 
específica y general sobre transexualidad del personal 
sanitario; y el ámbito laboral, con políticas de acción positi-
va.

• Promulgación de Leyes integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañas que visibilicen la diversidad de 
orientaciones e identidades de género no normativas y 
medidas contra la discriminación al colectivo LGTBI en 
todos los ámbitos (sanitario, laboral, educativo, medios de 
comunicación…) así como establezcan medidas de retira-
da o denegación de cualquier tipo de ayuda o subvención 
por parte de las administraciones municipales a aquellas 
entidades, tanto públicas como privadas, que incurran en 
cualquier manifestación contra el colectivo LGTBI. Dentro 
de esta ley, se destacará la importancia de invertir en recur-
sos específicos para erradicar la LGTBIfobia.

• Ley de Igualdad de Trato que luche contra las agresiones 
y la discriminación que sufre el colectivo LGTBI en todas 
sus expresiones.

• Desarrollar un protocolo de actuación integral para 
tratar adecuadamente a las personas que sufren agresiones 
por su orientación sexual, identidad de género o expresión 
de género, así como para perseguir estos delitos de odio 
de forma contundente. Un protocolo dotado de recursos 

económicos y personales que puedan hacer frente a estas 
situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los agentes 
de la Policía Local y autonómicaasí como a funcionarios 
con el fin de garantizar la igualdad de trato y la no discrimi-
nación, así como también para dotarles de herramientas 
para prevenir, detectar y atender casos de delitos por 
LGTBIfobia.

• Promover la denuncia por parte de las víctimas de 
orientación sexual, identidad de género o expresión de 
género.

• Creación en todos los municipios y comunidades autóno-
mas de la concejalía y consejería de igualdad, organismos 
que luchen por la igualdad real del colectivo LGTBI y que 
impulsen la constitución de Consejos Locales y Regionales 
de Igualdad en los que se reúnan los colectivos LGTBI que 
luchan por la igualdad real, siendo estos Consejos quienes 
marquen las políticas de las respectivas consejerías y 
concejalías de igualdad.

• Ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con 
aquellos países que hayan aprobado y fomentado leyes 
LGTBIfóbicas.

Compromiso por la visibilidad, la liberación y la igualdad 
de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional desde los Municipios y 
autonomías de las campañas de los distintos colectivos y 
asociaciones LGTBI, así como impulso de campañas.

La Juventud es uno de los colectivos más castigados, el 
paro, la precariedad, la falta de oportunidades, la imposibi-
lidad de acceder a una vivienda digna, etc… son problemá-
ticas sociales que afectan con mucha mayor incidencia a 
las personas más jóvenes. En Izquierda Unida de Asturias 
entendemos que un pueblo que no cuida a sus jóvenes es 
un pueblo enfermo, que los jóvenes son futuro y precarizar 
sus vidas es hipotecar nuestro futuro como sociedad. Por 
todo esto entendemos que las políticas de juventud que 
se deben de abordar desde la transversalidad, son políticas 
estratégicas y prioritarias.

años, equiparando entre los y las jóvenes menores de edad 
sus derechos políticos a otros derechos, libertades y 
deberes, como son el del trabajo, la responsabilidad penal, 
conducir ciertos vehículos motorizados o usar armas. 

Fomentar los espacios autogestionados sin tutelas ni trabas 
por parte de las instituciones. Reivindicamos espacios 
como “la madreña” y otros muchos por ser espacios de 
creación cultural y política, así como de generación de 
tejido social.

La política asturiana está llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos en el exterior, sin embar-
go, la diáspora asturiana aún contempla entre sus miem-
bros a muchas personas que padecen severas dificultades 
en sus lugares de acogida, acrecentadas por los recortes 
sociales que se han llevado por delante una buena parte 
de los recursos públicos que se habían ido volcando en 
este colectivo.

En Izquierda Unida de Asturias debemos seguir defendien-
do, más allá de la retórica, la progresiva equiparación de 
derechos de nuestra comunidad emigrada. No pueden 
seguir siendo ciudadanos y ciudadanas de segunda, 
independientemente de su  lugar de residencia, han de ser 
protagonistas del presente y del futuro de Asturias. Asturias 
debe seguir pagando la deuda histórica que tiene con sus 
emigrantes y debe incorporarlos en la tarea de construir 
nuestro progreso. Se trata de un desafío plenamente vigen-
te, en unos tiempos en los que cientos de jóvenes asturian-
os/as se ven obligados al exilio económico ante la falta de 
oportunidades en su tierra de origen.

Para lograr ese objetivo estableceremos las siguientes 
medidas:

• Incorporación, en el nuevo Estatuto de Autonomía, del 
reconocimiento de la realidad asturiana del exterior. 
Definiendo su futura contribución al progreso de Asturias 
y estableciendo la salvaguarda de los derechos de los y las 
emigrantes asturianos y asturianas y sus descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Ley de Emigración y 

Reconocimiento de la Asturianía, pactada por los represen-
tantes políticos y de los colectivos de emigrantes en el 
Consejo de Comunidades Asturianas en 2014 y que la 
dejadez del gobierno ha impedido que se haya llevado al 
Parlamento en este tiempo. Esta Ley, y su necesario desar-
rollo reglamentario, han de garantizar las prestaciones 
sociales para los y las emigrantes de Asturias y fortalecer 
el papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténticas oficinas de representación de Asturias en el 
exterior, además de reconocer los nuevos fenómenos asoci-
ativos de los asturianos en el exterior en todo el mundo.

• Recuperación del programa de intercambio universitario 
para descendientes de emigrantes asturianos y asturianas, 
puesto en marcha cuando IU ostentaba la dirección de las 
políticas de emigración del Principado y abandonado 
después a su suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congreso 
Mundial de Asturianía, que no ha vuelto a ser convocado 
desde 2006, incumpliendo los sucesivos planes de emigra-
ción que se fueron aprobando. Proponemos que el próximo 
tenga lugar en 2016.

• Pleno acceso al sistema sanitario público a los/as asturia-
nos/as residentes en el exterior cuando se encuentren en 
Asturias.

• Creación de un espacio virtual potente que canalice el 
conocimiento de la realidad y la mutua comunicación y de 
Asturias entre los/as asturianos/as del interior y del exterior, 
impulsando a través de él la difusión de los medios de 
comunicación asturianos en los países de referencia, 
especialmente la radio y televisión públicas.

• Creación de una red social on-line profesional, en la que 
los diferentes trabajadores y profesionales asturianos que 
desempeñen en otros lugares, con interés por retornar, 
puedan mostrar actualizadas sus aptitudes y habilidades 
profesionales, de manera que los empleadores asturianos 
puedan percibir en valor añadido que representa su bagaje 
foráneo y trasladarles ofertas laborales que faciliten su 
retorno.

• Máxima beligerancia en la exigencia de que se recuperen 
todos los derechos electorales de los/as asturianos/as del 
exterior, recortados gravemente en la última reforma de 
la Ley Electoral. Así como en el reconocimiento, sin restric-
ciones, de la nacionalidad española a los nietos y las nietas 

• Promoveremos Políticas de Hermanamientos, con conte-
nido cultural y solidario.

Cooperación al Desarrollo

Concebimos la cooperación al desarrollo como una muestra 
de solidaridad de la ciudadanía y donde los pueblos, las 
organizaciones y las personas tanto del Norte como del 
Sur nos podemos enriquecer y empoderar. Queremos 
fomentar la acción conjunta de organizaciones y movimien-
tos sociales del Sur y del Norte para la transformación de 
las injustas estructuras políticas, sociales y económicas 
causantes de las desigualdades entre países explotadores 
y explotados y al interior de cada país. Nos oponemos a 
toda forma de instrumentalización interesada de la misma 
y a su militarización.

Es fundamental destinar, al menos el 0,7 %, de los recursos 
propios del presupuesto a la Cooperación internacional tal 
como recomiendas las Naciones Unidas. Además:

• Desarrollar la Ley Asturiana de Cooperación al Desarrollo 
4/2006 de 5 de Mayo, e impedir que se vulnere.

• La participación, como elemento fundamental, a través 
del Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo, dotán-
dolo de herramientas concretas y capacidad de acción.

• Impulsar los Consejos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desarrollo del Plan Director al Desarrollo 
2013/2016 evaluando que se cumple en todo su enfoque 
y estrategias.

• Promover parámetros de solidaridad, horizontalidad y 
respeto en la Agencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios suficientes para su cometido.

• Mantener conversaciones con las ONGD y organizaciones 
de nuestro territorio para analizar el modelo de cooperación 
para mejorarlo, si se cree conveniente.

• Nos oponemos a que las Empresas sean consideradas 
como Agentes de Cooperación, y en ningún caso facilitare-
mos el uso de la cooperación para políticas de marketing 
empresarial.

• Impulsar un pacto Asturiano contra la Pobreza.

Comercio Justo-Comercio Responsable

Desde las instituciones se debe dar un impulso importante 
al comercio justo y al consumo responsable ayudando a 
crear y desarrollar redes locales, facilitando la relación con 
los establecimientos comerciales, reservando espacios en 
mercados y dando información a la población.

• Se impulsarán campañas de información y etiquetado 
social.

• Se aplicarán programas de compra ética para lo cual se 
ajustarán los pliegos contractuales con los proveedores.

• Se priorizarán los productos de comercio justo en la 
compra de la institución.

Vivienda

1. Programas de ayuda para facilitar el alquiler de viviendas 
privadas a personas a las que les es imposible acceder a las 
mismas por su condición de inmigrantes.

2. Especial atención a las características de la población 
inmigrante nómada, desarrollando programas específicos 
de asentamiento y regularización.

Sanidad

1. Asegurar la cobertura sanitaria a la población inmigrante 
en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos y 
ciudadanas, facilitando la tarjeta sanitaria en aquellos casos 
de imposibilidad acreditada de empadronamiento. 

Educación

1. Evitar el desequilibrio en la distribución de la población 
inmigrante en los centros educativos, combatiendo las 
medidas discriminatorias llevadas a cabo en centros privados 
concertados. Los centros educativos sancionados por prácti-
cas discriminatorias no podrán acogerse a cualquier forma 
de financiación pública.

2. Se establecerán fórmulas de refuerzo educativo, orienta-
das a la incorporación normalizada a los centros del alumna-
do migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos para trabajar diferentes contenidos 
educativos desde la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes de estudio desde el 
modelo de educación intercultural. Se potenciará con las 
asociaciones de inmigrantes la realización de actividades 
educativas y culturales en los centros.

Cultura en la comunidad autónoma:

1. Fomento de los valores de la interculturalidad del conjunto 
de la política desarrollada por la Comunidad Autónoma, con 
actuaciones específicas que vincularán e impulsarán la 
participación activa de los propios colectivos de inmigrantes.

2. Se potenciarán los espacios de noticias específicas en 
los medios de comunicación de titularidad pública de la 
Comunidad.

Servicios sociales

1. Se garantizará el acceso a los servicios sociales públicos 
del conjunto de la población inmigrante, sin discriminación 
alguna por su situación administrativa.

2. En los casos de menores no acompañados/as en los que 
la Comunidad Autónoma ejerza la tutela, se asegurará un 
correcto ejercicio de la misma con los medios adecuados; 
se actuará en forma activa para que, los y las menores en 
los que concurran circunstancias merecedoras de protec-
ción internacional (refugio, desplaza- miento forzado y 
razones humanitarias), sean amparados de la forma más 
completa posible.

3. La nueva ley otorga ahora preferencia a la administración 
autonómica sobre la local en la elaboración de informes y 
emisión de certificados para los procedimientos de extran-
jería, por lo que  se debe reducir el abanico de criterios de 
interpretación que se producía con la regulación anterior 
(en la que eran exclusivamente los Ayuntamientos los 
competentes para realizar estos Informes).

4. Los ayuntamientos llevarán a cabo programas de dinami-
zación de los espacios públicos para fomentar la integra-
ción intercultural.

Lucha contra el racismo y la xenofobia en la comunidad 
autónoma:

1. Se establecerán programas regionales para combatir la 
xenofobia y el racismo.

2. Campañas de sensibilización, combatiendo de raíz los 
brotes de racismo y xenofobia.

Izquierda Unida es una organización internacionalista 
donde la solidaridad, la cooperación al desarrollo y la Paz 
son ejes fundamentales de nuestra presencia en las institu-
ciones, desde una perspectiva universal que implica una 
coherencia en la promoción de valores y acciones tanto 
en nuestra localidad como en otros contextos.

Es tiempo de izquierda
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• Garantizar la estabilidad laborar de los/las profesionales 
de los equipos multidisciplinares en materia de violencia 
machista.

Apuesta por la participación y la representación de las 
mujeres

• Apoyo institucional al fomento de organizaciones y asoci-
aciones feministas.

• Presupuestos participativos contemplando la perspectiva 
de género para la elaboración del Presupuesto General de 
la Comunidad.

• Participación directa y vinculante del Consejo Autonómi-
co de la Mujer en los programas, planes y proyectos de 
ámbito autonómico dirigidos a mujeres y en los Consejos 
de Radio y Televisión Autonómicos. También formación 
específica de los/las profesionales de los medios de comu-
nicación públicos en materia de igualdad y violencia de 
género. Seguimiento de los medios públicos en materia de 
igualdad. Decálogo de comunicación en materia de violen-
cia machista. 

• Reconocimiento institucional de la aportación de las 
mujeres a lo largo de la Historia en el desarrollo sociocultu-
ral, académico, investigador y político.

• Medidas integrales de integración de las mujeres migran-
tes.

La lucha por la defensa de las libertades afectivo sexuales 
y la lucha contra el heteropatriarcado son puntos prioritari-
os de nuestra agenda política, por ello nos comprometemos 
a trabajar, como hemos venido haciendo durante los 
últimos años como fuerza de izquierda transformadora, 
por la igualdad real, contribuyendo desde las instituciones 
a romper las barreas que aún existen para conseguir la 
plena igualdad social, sin dejar de tener los pies en las 
calles, los hombros junto a los colectivos LGTBI, movimien-
to del cual formamos parte activa. 

Ámbito educativo

• La inclusión en el currículum educativo tanto de forma 

trasversal como específica de contenido relevantes sobre 
educación afectivo sexual, sobre la diversidad de modelos 
familiares, sobre valores de respeto y diversidad, etc. Así 
como también revisar toda una serie de contenidos 
androcéntricos que reproducen estructuras heteropatriar-
cales.

• La elaboración de materiales específicos en materia 
de diversidad sexual complementarios a la formación 
formal (contando con la participación conjunta en su elabo-
ración de colectivos LGTBI) así como la creación de progra-
mas de colaboración entre los distintos centros educativos 
y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar que en todos los centros públicos de enseñan-
za haya un servicio psicopedagógicocon la colaboración 
de colectivos LGTB que tenga conocimientos sobre diversi-
dad sexual y que pueda atender a estudiantes o mediar en 
los conflictos que surjan en los centros.

• Programas de formación específicos en educación 
afectivo sexual, para el profesorado en los que participen 
también los colectivos LGTBI, programas en los cuales se 
les dota también de herramientas pedagógicas para preve-
nir los casos de acoso LGTBIfóbico.

• Realizar estudios sobre la situación de acoso y violencia 
(bullyng) para conocer la realidad de nuestros centros 
educativos y articular una serie de medidas para atajar con 
la grave situación que sufren las y los adolescentes LGTBI.

• La creación de contenidos de educación afectivo sexual 
para introducirlos en los planes de estudio del grado de 
Magisterio y Pedagogía, así como también del master de 
formación del profesorado.

• Garantizar que todos los inspectores de la Inspección 
Educativa estén formados en materia de diversidad sexual 
e identidad de género, así como también en cómo evaluar 
la eficacia en la lucha contra el bullyng LGTBIfóbico en los 
centros educativos.

Sanidad

• Plan de Salud Sexual, que incluya campañas de preven-
ción y sensibilización del VIH y otras ITS, así como también 
que combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a las 
ONGs especializadas, que lleven a cabo programas de 
sensibilización y prevención en espacios clave (bares, 

Asturies está viviendo un despoblamiento juvenil provocado 
por las pocas oportunidades laborales que nuestra región 
puede ofrecer. El envejecimiento de nuestra sociedad 
produce efectos nocivos tanto en el ámbito económico 
como en el sociocultural. Es necesario implantar una visión 
juvenil de la que hoy Asturies carece.

Economía y empleo

• Eliminación de las Empresas de Trabajo Temporal o 
cualquier agencia de empleo privada o de gestión privada 
que obtienen mayoritariamente sus beneficios en la explo-
tación de las personas jóvenes. Sustitución de dichas 
agencias por servicios regionales de empleo, que han de 
funcionar como una verdadera agencia pública de empleo 
actuando de intermediaria entre las necesidades de contra-
tantes y jóvenes, nunca como un actor más en busca de 
beneficio.

• Elevar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de las políticas de empleo adscritas a la generación 
de empleo de calidad, con especial atención a los jóvenes 
y potenciando la colaboración interadministrativa entre 
las Comunidades Autónomas y los Municipios.

• Equiparación de la figura del becario/a, sea de investiga-
ción o de prácticas, al personal laboral debiendo disfrutar 
de contrato de trabajo con un salario digno y con los 
mismos derechos y protección que cualquier trabajador o 
trabajadora.

• Instar al gobierno del estado español a que elimine la no 
cotización de la modalidad contractual de los contratos de 
formación, siendo garantizada esta por la administración 
pública.

• Limitación del contrato en prácticas a un período nunca 
superior a 6 meses con la garantía del 80% del salario 
correspondiente impidiendo que se utilice como mecanis-
mo de contratación precaria de los y las jóvenes.

• Refuerzo de la inspección laboral en las empresas que 
contratan a jóvenes a través de estos y otros mecanismos 
como las prácticas de empresa o los contratos de forma-
ción.

• Impulso autonómico de planes especiales de ayuda al 
auto empleo y al cooperativismo así como a la oferta de 
trabajo a tiempo parcial compatible con actividades de 

formación.

• Recuperar la participación pública en el sector productivo 
mediante el fomento de las empresas públicas y la recupe-
ración de los servicios y empresas privatizadas como forma 
de dinamizar la economía.

• Plan de empleo juvenil y creación de escuelas taller vincu-
ladas a un nuevo sector cooperativista y/o público.

Salud

• Tratamiento financiado de los métodos anticonceptivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamiento de la salud laboral como materia específica 
de la juventud y, en consecuencia, promover una especial 
atención a los trabajadores y trabajadoras menores de 30 
años.

• Abrir un debate tendente a la regularización del uso, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de las drogas ilegales, haciendo 
hincapié tanto en el perjuicio para la salud individual de 
los consumidores como para el conjunto de la sociedad.

Cultura, ocio y tiempo libre

• Facilitar el acceso mediante descuentos a salas de cine, 
documentales, obras de teatro, conciertos y cualquier 
evento cultural que tenga algún tipo de subvención pública.

• Fomento, apoyo y desarrollo de plataformas culturales 
libres.

• Fomento del ocio alternativo libre en contraposición al 
basado en un consumismo brutal. Favorecer el ocio colecti-
vo y autogestionado.

Participación, intervención y desarrollo

Los consejos de la juventud son espacios de participación 
juvenil, de construcción de alternativas y de defensa de 
derechos. Izquierda Unida de Asturias impulsará una Ley 
de Participación Juvenil y la aprobación de un Plan Integral 
de Juventud.

En todos los procesos participativos que se impulsen desde 
la autonomía deberá permitirse el voto a partir de los 16 

de emigrantes, tal y como es exigido por la práctica 
totalidad de sus organizaciones. Igualmente, oposición 
firme a las novedades fiscales implantadas en esta legisla-
tura, que han menguado las modestas pensiones de 
muchos emigrantes españoles.

• Plan de inclusión social de los y las emigrantes retorna-
dos, con programas de transición al retorno que garanticen 
con dignidad la satisfacción de sus necesidades básicas: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programas específicos de repatriación del conocimiento 
de los asturianos y las asturianas del exterior. Las nuevas 
organizaciones de la emigración nos permiten conectar 
con muchos asturianos/as que están desarrollando relevan-
tes aportaciones en distintas partes del mundo en el ámbito 
científico, empresarial, universitario, etc. Asturias debe 
activar resortes que permitan hacer útil ese conocimiento 
en beneficio del desarrollo de nuestra comunidad.

• Plan de desarrollo de los sectores económicos asturianos 
exportadores en conexión con los empresarios y empresari-
as de Asturias implantados en otros países, aprovechando 
las sinergias y la disposición de éstos y éstas. Medidas 
activas para que los/as empresarios/as en el exterior 
aprovechen las oportunidades de negocio que les pueden 
ofrecer los mercados de Asturias, incentivando la implanta-
ción en nuestra comunidad de subsedes compartidas.

Las políticas migratorias lejos de tender a una integración 
de la población, retrocede hacia una vulneración flagrante 
de los derechos humanos: exclusión del sistema sanitario 
para las personas en situación irregular, concertinas y 
“elementos disuasorios” en fronteras, devoluciones en 
caliente, condiciones vergonzosas en CIES, restricción de 
empadronamiento en municipios, etc. Además, el modelo 
de inmigración español, basado en un modelo estrictamen-
te laboral de mano de obra, entiende que cuando ésta no 
es necesaria, esta población debe ser excluida en todos 
los ámbitos: jurídico, laboral, económico, social y político. 

IU rechaza cualquier medida que trate de legalizar las 
“devoluciones en caliente” que se puedan realizar en las 

fronteras de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de modifi-
car la Ley de Extranjería para legalizar las devoluciones 
choca con el concepto de frontera establecido en los 
tratados internacionales y en el Tratado de Readmisión 
con Marruecos de 1992, además, entra en conflicto con 
la propia  Ley de Asilo española, con la Convención de 
Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. IU 
se compromete a revertir cualquier modificación legal que 
de carta de naturaleza a la creación de un esperpento 
jurídico como es el  “rechazo en frontera”. Apostamos por 
la consideración de los y las inmigrantes como ciudadanos 
y ciudadanas de pleno derecho.

IU considera que las CCAA y los ayuntamientos, deben 
adoptar políticas que apuesten por la integración, la 
igualdad de derechos y la convivencia, y que deben hacer 
una apuesta decidida por una ciudadanía incluyente, 
concebidas con carácter transversal y sin diferenciación 
del resto de la población.

1. Plan Autonómico para la Inmigración realistas y acom-
pañados de dotación presupuestaria. En muchas ocasiones 
estos planes no han llegado a ejecutarse.

2. Revitalización de estructuras institucionales para la 
Inmigración (Consejo de la Inmigración, Foro de Inmigra-
ción) 

Empleo

1. Se fomentará la inscripción de los y las inmigrantes en 
las Oficinas de Empleo, interpretando de la forma más 
amplia el marco legal general.

2. Ya que los ‘esfuerzos de integración’, según el concepto 
de la ley de extranjería, se van a valorar en los expedientes 
de extranjería que afectan a sus situaciones jurídico-admi-
nistrativas, y se van a medir en atención a las acciones 
formativas, se fomentará que el colectivo inmigrante pueda 
acceder con facilidad a estos programas formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la explotación 
laboral, facilitando a las víctimas el acceso a los mecanis-
mos de protección existentes.

4. Campañas para fomentar la organización de los y las 
inmigrantes, en especial su incorporación al sindicalismo, 
para combatir los abusos y situaciones de explotación.

Justicia

Transformar el mundo es trabajar por la Justicia, por ello 
para Izquierda Unida de Asturias, esta Comunidad Autónoma 
tiene que servir de instrumento de información y educación 
sobre las causas de los conflictos y las desigualdades que 
existen en el Planeta. Debemos por tanto:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
instrumento indispensable tanto a nivel autonómico como 
municipal.

• Denunciar la impunidad de los Gobiernos que vulneren los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los lazos con Movimientos Populares que den 
expectativas de esperanza y dignidad a los Pueblos.

• Cumplir las leyes de Asilo Político y Refugio.

Para avanzar en la Paz:

• Impulsaremos declaraciones y acuerdos que favorezcan 
decisiones nacionales e internacionales a favor de la Paz.

• Impediremos en nuestro término territorial cualquier 
instalación militar así como el almacenamiento o tránsito de 
material bélico. Seguimos con la bandera: OTAN NO y BASES 
FUERA, así como nuestro rechazo igualmente a las escuelas 
de adiestramiento militar.

• No facilitar el uso de instalaciones o Ferias para promoción 
de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes que a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos que incorporen la 
educación para la Paz y la Justicia Social. 

• No permitir las campañas de captación de miembros para 
las fuerzas armadas en los colegios públicos.

• Formar parte de las Redes que a nivel nacional e Internacio-
nal fomenten la Paz y la Justicia Social.

• Impulsar acciones de difusión social para la sensibilización 
y concienciación que fomente una Cultura de Justicia Social, 
Paz y Solidaridad, estableciendo medidas de apoyo concretas.

Solidaridad

La solidaridad es la ternura de los pueblos, y es una 
muestra de humanidad y conciencia política de que el ser 
humano nos importa y tiene derecho a una vida digna por 
el mero hecho de nacer.

• Apoyaremos campañas permanentes de solidaridad con 
los pueblos oprimidos.

• Promoveremos actos de solidaridad como manifestacio-
nes, concentraciones o encierros. 

• Cambiaremos la nominación de calles, plazas o edificios 
con nombres significativos de causas solidarias o asignarlas 
a nuevas que se construyan.

• Facilitar los intercambios entre personas de movimientos 
sociales del Norte y del Sur.

• Cambiaremos la nominación de las calles, plazas o edifici-
os con nombres significativos de causas solidarias o 
asignarlas a nuevas que se construyan.

• Renegociar la deuda externa.

• Exigiremos la descolonización del Sahara por el Estado 
Español, un referéndum libre, con garantías, convocado y 
supervisado por la ONU. Al igual que exigiremos el respeto 
de los Derechos Humanos del pueblo saharaui. Garantizare-
mos la ayuda humanitaria a las personas saharauis refugia-
das en los campamentos de Tinduf, y el apoyo a la pobla-
ción saharaui exiliada, y denunciar y detener el expolio de 
los recursos naturales saharauis.

• Reconocer el Estado Palestino. Exigir la retirada total de 
soldados y colonos israelíes, la libertad de los presos 
políticos, el retorno de los refugiados y la destrucción del 
Muro del apartheid. Fomentar y apoyar campañas BDS 
contra Israel.

• Fomentaremos y apoyaremos campañas de solidaridad 
con los pueblos oprimidos o amenazados como Cuba, 
Venezuela, Colombia, o que pretendan iniciar otros caminos 
de desarrollo, Ecuador, Bolivia, entre otros.

• Promulgar y defender medidas contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

LGTBI



• Crear amplios anillos verdes en la zona central en torno 
a las ciudades asturianas como área recreativa y de espacio 
de especial conservación.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
minero en desuso para destinarlos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos e 
incentivar a la construcción privada bajo principios de 
eficiencia energética con tecnologías de biomasa o geoter-
mia, energía solar, mini eólica, materiales reciclados, reutili-
zación de aguas… etc.

• Creación de la Consejería de la Igualdad, con competen-
cia y dotación suficientes.

• Que el Consejo Autonómico de la Mujer como órgano 
asesor y consultivo del Gobierno, sea elegido cada cuatro 
años, pudiendo incluirse así nuevas asociaciones formadas 
atendiendo a los requisitos establecidos e incluyendo 
aquellas asociaciones plurales que no tienen representativi-
dad en ningún órgano.

• Asignación del 5% del total del presupuesto autonómico 
para políticas específicas para igualdad, asignando de 
manera trasversal en todos los programas e inversiones, 
en desarrollo efectivo de la Ley de Igualdad.

Acceso a los recursos y al empleo e igualdad en la promo-
ción y el salario. Igualdad laboral

• Regulación de formas paritarias de contratación funcio-
narial y laboral, para aquellos puestos y cuerpos en que 
existe escasa representación de las mujeres. Auditorías 
de Igualdad en la Administración Pública tanto en el desar-
rollo de la carrera profesional de funcionariado como perso-
nal laboral.

• Medidas dirigidas a potenciar la igualdad de oportunida-
des en el mundo laboral, a partir de propuestas encamina-
das a corregir al segregación ocupacional, la precariedad 
y la desigualdad salarial, adoptando las medidas necesarias 
para que se cumpla la ley de igualdad.

• Establecimiento de cláusulas sociales en los pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de las 
administraciones públicas, que garanticen la presencia de 
mujeres en los sectores laborales con menos representa-
ción.

• La promoción de convenios marco con cláusulas que 
garanticen la igualdad en el ámbito laboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y laboral. A tal fin no se proce-
derá al registro de ningún convenio que contenga elemen-
tos discriminatorios por razón de género.

Contra la violencia de género y la exclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente para desarrollar 
las medidas aprobadas las Leyes de igualdad y violencia 
de género, con un programa específico de prevención de 
violencia de género en la adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programas afectivo-sexuales y de 
coeducación e igualdad de oportunidades .

• Coordinación administrativa para la adopción de medidas 
con carácter transversal e integral para erradicar todo tipo 
de violencia estructural contra las mujeres.

• Programas integrales de actuación dirigidos a mujeres 
que ejercen la prostitución. Dichas actuaciones en ningún 
caso favorecerán ni legitimarán a los que comercian y se 
lucran (proxenetas, clientes, traficantes…) con los cuerpos 
y las vidas de las mujeres. Campañas de tolerancia cero 
hacia el proxenetismo y el prostituidor. Persecución de la 
trata de personas y de la explotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embarazo dentro de la red sanitaria pública y a cargo de 
la Seguridad Social.

• Fomento de la especialización de los colectivos profesio-
nales que intervienen en el proceso de información, 
atención y protección a las víctimas de violencia contra las 
mujeres. Dotar de medios y formación adecuada a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, jueces/juezas, 
y personal de Administración de Justicia para la atención, 
información y protección a las víctimas de violencia de 
género.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de género, coordinado por la Consejería de la 
Mujer y con la participación de todas las consejerías.

saunas, espacios públicos, universidades, pubs…) así 
como el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dentro de la carte-
ra de servicios públicos de sanidad para lesbianas, mujeres 
bisexuales y mujeres solteras.

• Iniciativas socio-sanitarias y de educación en salud 
sexual para favorecer la dignidad de las trabajadoras y 
trabajadores sexuales.

Lucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Leyes integrales de transexualidad 
despatologizantes que garanticen los derechos del colecti-
vo trans y promuevan medidas para luchar contra las 
transfobia. IU proponer trabajar para hacer posible la prom-
ulgación de una Ley Integral de No Discriminación por 
motivos de identidad de género y de reconocimiento de 
los derechos de las personas transexuales y que articule 
toda una serie de propuestas principales en estos dos 
ámbitos: el sanitario, para garantizar la cobertura gratuita 
de todo el proceso de reasignación de sexo y una formación 
específica y general sobre transexualidad del personal 
sanitario; y el ámbito laboral, con políticas de acción positi-
va.

• Promulgación de Leyes integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañas que visibilicen la diversidad de 
orientaciones e identidades de género no normativas y 
medidas contra la discriminación al colectivo LGTBI en 
todos los ámbitos (sanitario, laboral, educativo, medios de 
comunicación…) así como establezcan medidas de retira-
da o denegación de cualquier tipo de ayuda o subvención 
por parte de las administraciones municipales a aquellas 
entidades, tanto públicas como privadas, que incurran en 
cualquier manifestación contra el colectivo LGTBI. Dentro 
de esta ley, se destacará la importancia de invertir en recur-
sos específicos para erradicar la LGTBIfobia.

• Ley de Igualdad de Trato que luche contra las agresiones 
y la discriminación que sufre el colectivo LGTBI en todas 
sus expresiones.

• Desarrollar un protocolo de actuación integral para 
tratar adecuadamente a las personas que sufren agresiones 
por su orientación sexual, identidad de género o expresión 
de género, así como para perseguir estos delitos de odio 
de forma contundente. Un protocolo dotado de recursos 
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económicos y personales que puedan hacer frente a estas 
situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los agentes 
de la Policía Local y autonómicaasí como a funcionarios 
con el fin de garantizar la igualdad de trato y la no discrimi-
nación, así como también para dotarles de herramientas 
para prevenir, detectar y atender casos de delitos por 
LGTBIfobia.

• Promover la denuncia por parte de las víctimas de 
orientación sexual, identidad de género o expresión de 
género.

• Creación en todos los municipios y comunidades autóno-
mas de la concejalía y consejería de igualdad, organismos 
que luchen por la igualdad real del colectivo LGTBI y que 
impulsen la constitución de Consejos Locales y Regionales 
de Igualdad en los que se reúnan los colectivos LGTBI que 
luchan por la igualdad real, siendo estos Consejos quienes 
marquen las políticas de las respectivas consejerías y 
concejalías de igualdad.

• Ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con 
aquellos países que hayan aprobado y fomentado leyes 
LGTBIfóbicas.

Compromiso por la visibilidad, la liberación y la igualdad 
de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional desde los Municipios y 
autonomías de las campañas de los distintos colectivos y 
asociaciones LGTBI, así como impulso de campañas.

La Juventud es uno de los colectivos más castigados, el 
paro, la precariedad, la falta de oportunidades, la imposibi-
lidad de acceder a una vivienda digna, etc… son problemá-
ticas sociales que afectan con mucha mayor incidencia a 
las personas más jóvenes. En Izquierda Unida de Asturias 
entendemos que un pueblo que no cuida a sus jóvenes es 
un pueblo enfermo, que los jóvenes son futuro y precarizar 
sus vidas es hipotecar nuestro futuro como sociedad. Por 
todo esto entendemos que las políticas de juventud que 
se deben de abordar desde la transversalidad, son políticas 
estratégicas y prioritarias.

años, equiparando entre los y las jóvenes menores de edad 
sus derechos políticos a otros derechos, libertades y 
deberes, como son el del trabajo, la responsabilidad penal, 
conducir ciertos vehículos motorizados o usar armas. 

Fomentar los espacios autogestionados sin tutelas ni trabas 
por parte de las instituciones. Reivindicamos espacios 
como “la madreña” y otros muchos por ser espacios de 
creación cultural y política, así como de generación de 
tejido social.

La política asturiana está llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos en el exterior, sin embar-
go, la diáspora asturiana aún contempla entre sus miem-
bros a muchas personas que padecen severas dificultades 
en sus lugares de acogida, acrecentadas por los recortes 
sociales que se han llevado por delante una buena parte 
de los recursos públicos que se habían ido volcando en 
este colectivo.

En Izquierda Unida de Asturias debemos seguir defendien-
do, más allá de la retórica, la progresiva equiparación de 
derechos de nuestra comunidad emigrada. No pueden 
seguir siendo ciudadanos y ciudadanas de segunda, 
independientemente de su  lugar de residencia, han de ser 
protagonistas del presente y del futuro de Asturias. Asturias 
debe seguir pagando la deuda histórica que tiene con sus 
emigrantes y debe incorporarlos en la tarea de construir 
nuestro progreso. Se trata de un desafío plenamente vigen-
te, en unos tiempos en los que cientos de jóvenes asturian-
os/as se ven obligados al exilio económico ante la falta de 
oportunidades en su tierra de origen.

Para lograr ese objetivo estableceremos las siguientes 
medidas:

• Incorporación, en el nuevo Estatuto de Autonomía, del 
reconocimiento de la realidad asturiana del exterior. 
Definiendo su futura contribución al progreso de Asturias 
y estableciendo la salvaguarda de los derechos de los y las 
emigrantes asturianos y asturianas y sus descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Ley de Emigración y 

Reconocimiento de la Asturianía, pactada por los represen-
tantes políticos y de los colectivos de emigrantes en el 
Consejo de Comunidades Asturianas en 2014 y que la 
dejadez del gobierno ha impedido que se haya llevado al 
Parlamento en este tiempo. Esta Ley, y su necesario desar-
rollo reglamentario, han de garantizar las prestaciones 
sociales para los y las emigrantes de Asturias y fortalecer 
el papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténticas oficinas de representación de Asturias en el 
exterior, además de reconocer los nuevos fenómenos asoci-
ativos de los asturianos en el exterior en todo el mundo.

• Recuperación del programa de intercambio universitario 
para descendientes de emigrantes asturianos y asturianas, 
puesto en marcha cuando IU ostentaba la dirección de las 
políticas de emigración del Principado y abandonado 
después a su suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congreso 
Mundial de Asturianía, que no ha vuelto a ser convocado 
desde 2006, incumpliendo los sucesivos planes de emigra-
ción que se fueron aprobando. Proponemos que el próximo 
tenga lugar en 2016.

• Pleno acceso al sistema sanitario público a los/as asturia-
nos/as residentes en el exterior cuando se encuentren en 
Asturias.

• Creación de un espacio virtual potente que canalice el 
conocimiento de la realidad y la mutua comunicación y de 
Asturias entre los/as asturianos/as del interior y del exterior, 
impulsando a través de él la difusión de los medios de 
comunicación asturianos en los países de referencia, 
especialmente la radio y televisión públicas.

• Creación de una red social on-line profesional, en la que 
los diferentes trabajadores y profesionales asturianos que 
desempeñen en otros lugares, con interés por retornar, 
puedan mostrar actualizadas sus aptitudes y habilidades 
profesionales, de manera que los empleadores asturianos 
puedan percibir en valor añadido que representa su bagaje 
foráneo y trasladarles ofertas laborales que faciliten su 
retorno.

• Máxima beligerancia en la exigencia de que se recuperen 
todos los derechos electorales de los/as asturianos/as del 
exterior, recortados gravemente en la última reforma de 
la Ley Electoral. Así como en el reconocimiento, sin restric-
ciones, de la nacionalidad española a los nietos y las nietas 

• Promoveremos Políticas de Hermanamientos, con conte-
nido cultural y solidario.

Cooperación al Desarrollo

Concebimos la cooperación al desarrollo como una muestra 
de solidaridad de la ciudadanía y donde los pueblos, las 
organizaciones y las personas tanto del Norte como del 
Sur nos podemos enriquecer y empoderar. Queremos 
fomentar la acción conjunta de organizaciones y movimien-
tos sociales del Sur y del Norte para la transformación de 
las injustas estructuras políticas, sociales y económicas 
causantes de las desigualdades entre países explotadores 
y explotados y al interior de cada país. Nos oponemos a 
toda forma de instrumentalización interesada de la misma 
y a su militarización.

Es fundamental destinar, al menos el 0,7 %, de los recursos 
propios del presupuesto a la Cooperación internacional tal 
como recomiendas las Naciones Unidas. Además:

• Desarrollar la Ley Asturiana de Cooperación al Desarrollo 
4/2006 de 5 de Mayo, e impedir que se vulnere.

• La participación, como elemento fundamental, a través 
del Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo, dotán-
dolo de herramientas concretas y capacidad de acción.

• Impulsar los Consejos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desarrollo del Plan Director al Desarrollo 
2013/2016 evaluando que se cumple en todo su enfoque 
y estrategias.

• Promover parámetros de solidaridad, horizontalidad y 
respeto en la Agencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios suficientes para su cometido.

• Mantener conversaciones con las ONGD y organizaciones 
de nuestro territorio para analizar el modelo de cooperación 
para mejorarlo, si se cree conveniente.

• Nos oponemos a que las Empresas sean consideradas 
como Agentes de Cooperación, y en ningún caso facilitare-
mos el uso de la cooperación para políticas de marketing 
empresarial.

• Impulsar un pacto Asturiano contra la Pobreza.

Comercio Justo-Comercio Responsable

Desde las instituciones se debe dar un impulso importante 
al comercio justo y al consumo responsable ayudando a 
crear y desarrollar redes locales, facilitando la relación con 
los establecimientos comerciales, reservando espacios en 
mercados y dando información a la población.

• Se impulsarán campañas de información y etiquetado 
social.

• Se aplicarán programas de compra ética para lo cual se 
ajustarán los pliegos contractuales con los proveedores.

• Se priorizarán los productos de comercio justo en la 
compra de la institución.

Vivienda

1. Programas de ayuda para facilitar el alquiler de viviendas 
privadas a personas a las que les es imposible acceder a las 
mismas por su condición de inmigrantes.

2. Especial atención a las características de la población 
inmigrante nómada, desarrollando programas específicos 
de asentamiento y regularización.

Sanidad

1. Asegurar la cobertura sanitaria a la población inmigrante 
en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos y 
ciudadanas, facilitando la tarjeta sanitaria en aquellos casos 
de imposibilidad acreditada de empadronamiento. 

Educación

1. Evitar el desequilibrio en la distribución de la población 
inmigrante en los centros educativos, combatiendo las 
medidas discriminatorias llevadas a cabo en centros privados 
concertados. Los centros educativos sancionados por prácti-
cas discriminatorias no podrán acogerse a cualquier forma 
de financiación pública.

2. Se establecerán fórmulas de refuerzo educativo, orienta-
das a la incorporación normalizada a los centros del alumna-
do migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos para trabajar diferentes contenidos 
educativos desde la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes de estudio desde el 
modelo de educación intercultural. Se potenciará con las 
asociaciones de inmigrantes la realización de actividades 
educativas y culturales en los centros.

Cultura en la comunidad autónoma:

1. Fomento de los valores de la interculturalidad del conjunto 
de la política desarrollada por la Comunidad Autónoma, con 
actuaciones específicas que vincularán e impulsarán la 
participación activa de los propios colectivos de inmigrantes.

2. Se potenciarán los espacios de noticias específicas en 
los medios de comunicación de titularidad pública de la 
Comunidad.

Servicios sociales

1. Se garantizará el acceso a los servicios sociales públicos 
del conjunto de la población inmigrante, sin discriminación 
alguna por su situación administrativa.

2. En los casos de menores no acompañados/as en los que 
la Comunidad Autónoma ejerza la tutela, se asegurará un 
correcto ejercicio de la misma con los medios adecuados; 
se actuará en forma activa para que, los y las menores en 
los que concurran circunstancias merecedoras de protec-
ción internacional (refugio, desplaza- miento forzado y 
razones humanitarias), sean amparados de la forma más 
completa posible.

3. La nueva ley otorga ahora preferencia a la administración 
autonómica sobre la local en la elaboración de informes y 
emisión de certificados para los procedimientos de extran-
jería, por lo que  se debe reducir el abanico de criterios de 
interpretación que se producía con la regulación anterior 
(en la que eran exclusivamente los Ayuntamientos los 
competentes para realizar estos Informes).

4. Los ayuntamientos llevarán a cabo programas de dinami-
zación de los espacios públicos para fomentar la integra-
ción intercultural.

Lucha contra el racismo y la xenofobia en la comunidad 
autónoma:

1. Se establecerán programas regionales para combatir la 
xenofobia y el racismo.

2. Campañas de sensibilización, combatiendo de raíz los 
brotes de racismo y xenofobia.

Izquierda Unida es una organización internacionalista 
donde la solidaridad, la cooperación al desarrollo y la Paz 
son ejes fundamentales de nuestra presencia en las institu-
ciones, desde una perspectiva universal que implica una 
coherencia en la promoción de valores y acciones tanto 
en nuestra localidad como en otros contextos.

• Garantizar la estabilidad laborar de los/las profesionales 
de los equipos multidisciplinares en materia de violencia 
machista.

Apuesta por la participación y la representación de las 
mujeres

• Apoyo institucional al fomento de organizaciones y asoci-
aciones feministas.

• Presupuestos participativos contemplando la perspectiva 
de género para la elaboración del Presupuesto General de 
la Comunidad.

• Participación directa y vinculante del Consejo Autonómi-
co de la Mujer en los programas, planes y proyectos de 
ámbito autonómico dirigidos a mujeres y en los Consejos 
de Radio y Televisión Autonómicos. También formación 
específica de los/las profesionales de los medios de comu-
nicación públicos en materia de igualdad y violencia de 
género. Seguimiento de los medios públicos en materia de 
igualdad. Decálogo de comunicación en materia de violen-
cia machista. 

• Reconocimiento institucional de la aportación de las 
mujeres a lo largo de la Historia en el desarrollo sociocultu-
ral, académico, investigador y político.

• Medidas integrales de integración de las mujeres migran-
tes.

La lucha por la defensa de las libertades afectivo sexuales 
y la lucha contra el heteropatriarcado son puntos prioritari-
os de nuestra agenda política, por ello nos comprometemos 
a trabajar, como hemos venido haciendo durante los 
últimos años como fuerza de izquierda transformadora, 
por la igualdad real, contribuyendo desde las instituciones 
a romper las barreas que aún existen para conseguir la 
plena igualdad social, sin dejar de tener los pies en las 
calles, los hombros junto a los colectivos LGTBI, movimien-
to del cual formamos parte activa. 

Ámbito educativo

• La inclusión en el currículum educativo tanto de forma 

trasversal como específica de contenido relevantes sobre 
educación afectivo sexual, sobre la diversidad de modelos 
familiares, sobre valores de respeto y diversidad, etc. Así 
como también revisar toda una serie de contenidos 
androcéntricos que reproducen estructuras heteropatriar-
cales.

• La elaboración de materiales específicos en materia 
de diversidad sexual complementarios a la formación 
formal (contando con la participación conjunta en su elabo-
ración de colectivos LGTBI) así como la creación de progra-
mas de colaboración entre los distintos centros educativos 
y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar que en todos los centros públicos de enseñan-
za haya un servicio psicopedagógicocon la colaboración 
de colectivos LGTB que tenga conocimientos sobre diversi-
dad sexual y que pueda atender a estudiantes o mediar en 
los conflictos que surjan en los centros.

• Programas de formación específicos en educación 
afectivo sexual, para el profesorado en los que participen 
también los colectivos LGTBI, programas en los cuales se 
les dota también de herramientas pedagógicas para preve-
nir los casos de acoso LGTBIfóbico.

• Realizar estudios sobre la situación de acoso y violencia 
(bullyng) para conocer la realidad de nuestros centros 
educativos y articular una serie de medidas para atajar con 
la grave situación que sufren las y los adolescentes LGTBI.

• La creación de contenidos de educación afectivo sexual 
para introducirlos en los planes de estudio del grado de 
Magisterio y Pedagogía, así como también del master de 
formación del profesorado.

• Garantizar que todos los inspectores de la Inspección 
Educativa estén formados en materia de diversidad sexual 
e identidad de género, así como también en cómo evaluar 
la eficacia en la lucha contra el bullyng LGTBIfóbico en los 
centros educativos.

Sanidad

• Plan de Salud Sexual, que incluya campañas de preven-
ción y sensibilización del VIH y otras ITS, así como también 
que combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a las 
ONGs especializadas, que lleven a cabo programas de 
sensibilización y prevención en espacios clave (bares, 

Asturies está viviendo un despoblamiento juvenil provocado 
por las pocas oportunidades laborales que nuestra región 
puede ofrecer. El envejecimiento de nuestra sociedad 
produce efectos nocivos tanto en el ámbito económico 
como en el sociocultural. Es necesario implantar una visión 
juvenil de la que hoy Asturies carece.

Economía y empleo

• Eliminación de las Empresas de Trabajo Temporal o 
cualquier agencia de empleo privada o de gestión privada 
que obtienen mayoritariamente sus beneficios en la explo-
tación de las personas jóvenes. Sustitución de dichas 
agencias por servicios regionales de empleo, que han de 
funcionar como una verdadera agencia pública de empleo 
actuando de intermediaria entre las necesidades de contra-
tantes y jóvenes, nunca como un actor más en busca de 
beneficio.

• Elevar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de las políticas de empleo adscritas a la generación 
de empleo de calidad, con especial atención a los jóvenes 
y potenciando la colaboración interadministrativa entre 
las Comunidades Autónomas y los Municipios.

• Equiparación de la figura del becario/a, sea de investiga-
ción o de prácticas, al personal laboral debiendo disfrutar 
de contrato de trabajo con un salario digno y con los 
mismos derechos y protección que cualquier trabajador o 
trabajadora.

• Instar al gobierno del estado español a que elimine la no 
cotización de la modalidad contractual de los contratos de 
formación, siendo garantizada esta por la administración 
pública.

• Limitación del contrato en prácticas a un período nunca 
superior a 6 meses con la garantía del 80% del salario 
correspondiente impidiendo que se utilice como mecanis-
mo de contratación precaria de los y las jóvenes.

• Refuerzo de la inspección laboral en las empresas que 
contratan a jóvenes a través de estos y otros mecanismos 
como las prácticas de empresa o los contratos de forma-
ción.

• Impulso autonómico de planes especiales de ayuda al 
auto empleo y al cooperativismo así como a la oferta de 
trabajo a tiempo parcial compatible con actividades de 

formación.

• Recuperar la participación pública en el sector productivo 
mediante el fomento de las empresas públicas y la recupe-
ración de los servicios y empresas privatizadas como forma 
de dinamizar la economía.

• Plan de empleo juvenil y creación de escuelas taller vincu-
ladas a un nuevo sector cooperativista y/o público.

Salud

• Tratamiento financiado de los métodos anticonceptivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamiento de la salud laboral como materia específica 
de la juventud y, en consecuencia, promover una especial 
atención a los trabajadores y trabajadoras menores de 30 
años.

• Abrir un debate tendente a la regularización del uso, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de las drogas ilegales, haciendo 
hincapié tanto en el perjuicio para la salud individual de 
los consumidores como para el conjunto de la sociedad.

Cultura, ocio y tiempo libre

• Facilitar el acceso mediante descuentos a salas de cine, 
documentales, obras de teatro, conciertos y cualquier 
evento cultural que tenga algún tipo de subvención pública.

• Fomento, apoyo y desarrollo de plataformas culturales 
libres.

• Fomento del ocio alternativo libre en contraposición al 
basado en un consumismo brutal. Favorecer el ocio colecti-
vo y autogestionado.

Participación, intervención y desarrollo

Los consejos de la juventud son espacios de participación 
juvenil, de construcción de alternativas y de defensa de 
derechos. Izquierda Unida de Asturias impulsará una Ley 
de Participación Juvenil y la aprobación de un Plan Integral 
de Juventud.

En todos los procesos participativos que se impulsen desde 
la autonomía deberá permitirse el voto a partir de los 16 

de emigrantes, tal y como es exigido por la práctica 
totalidad de sus organizaciones. Igualmente, oposición 
firme a las novedades fiscales implantadas en esta legisla-
tura, que han menguado las modestas pensiones de 
muchos emigrantes españoles.

• Plan de inclusión social de los y las emigrantes retorna-
dos, con programas de transición al retorno que garanticen 
con dignidad la satisfacción de sus necesidades básicas: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programas específicos de repatriación del conocimiento 
de los asturianos y las asturianas del exterior. Las nuevas 
organizaciones de la emigración nos permiten conectar 
con muchos asturianos/as que están desarrollando relevan-
tes aportaciones en distintas partes del mundo en el ámbito 
científico, empresarial, universitario, etc. Asturias debe 
activar resortes que permitan hacer útil ese conocimiento 
en beneficio del desarrollo de nuestra comunidad.

• Plan de desarrollo de los sectores económicos asturianos 
exportadores en conexión con los empresarios y empresari-
as de Asturias implantados en otros países, aprovechando 
las sinergias y la disposición de éstos y éstas. Medidas 
activas para que los/as empresarios/as en el exterior 
aprovechen las oportunidades de negocio que les pueden 
ofrecer los mercados de Asturias, incentivando la implanta-
ción en nuestra comunidad de subsedes compartidas.

Las políticas migratorias lejos de tender a una integración 
de la población, retrocede hacia una vulneración flagrante 
de los derechos humanos: exclusión del sistema sanitario 
para las personas en situación irregular, concertinas y 
“elementos disuasorios” en fronteras, devoluciones en 
caliente, condiciones vergonzosas en CIES, restricción de 
empadronamiento en municipios, etc. Además, el modelo 
de inmigración español, basado en un modelo estrictamen-
te laboral de mano de obra, entiende que cuando ésta no 
es necesaria, esta población debe ser excluida en todos 
los ámbitos: jurídico, laboral, económico, social y político. 

IU rechaza cualquier medida que trate de legalizar las 
“devoluciones en caliente” que se puedan realizar en las 

fronteras de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de modifi-
car la Ley de Extranjería para legalizar las devoluciones 
choca con el concepto de frontera establecido en los 
tratados internacionales y en el Tratado de Readmisión 
con Marruecos de 1992, además, entra en conflicto con 
la propia  Ley de Asilo española, con la Convención de 
Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. IU 
se compromete a revertir cualquier modificación legal que 
de carta de naturaleza a la creación de un esperpento 
jurídico como es el  “rechazo en frontera”. Apostamos por 
la consideración de los y las inmigrantes como ciudadanos 
y ciudadanas de pleno derecho.

IU considera que las CCAA y los ayuntamientos, deben 
adoptar políticas que apuesten por la integración, la 
igualdad de derechos y la convivencia, y que deben hacer 
una apuesta decidida por una ciudadanía incluyente, 
concebidas con carácter transversal y sin diferenciación 
del resto de la población.

1. Plan Autonómico para la Inmigración realistas y acom-
pañados de dotación presupuestaria. En muchas ocasiones 
estos planes no han llegado a ejecutarse.

2. Revitalización de estructuras institucionales para la 
Inmigración (Consejo de la Inmigración, Foro de Inmigra-
ción) 

Empleo

1. Se fomentará la inscripción de los y las inmigrantes en 
las Oficinas de Empleo, interpretando de la forma más 
amplia el marco legal general.

2. Ya que los ‘esfuerzos de integración’, según el concepto 
de la ley de extranjería, se van a valorar en los expedientes 
de extranjería que afectan a sus situaciones jurídico-admi-
nistrativas, y se van a medir en atención a las acciones 
formativas, se fomentará que el colectivo inmigrante pueda 
acceder con facilidad a estos programas formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la explotación 
laboral, facilitando a las víctimas el acceso a los mecanis-
mos de protección existentes.

4. Campañas para fomentar la organización de los y las 
inmigrantes, en especial su incorporación al sindicalismo, 
para combatir los abusos y situaciones de explotación.

Justicia

Transformar el mundo es trabajar por la Justicia, por ello 
para Izquierda Unida de Asturias, esta Comunidad Autónoma 
tiene que servir de instrumento de información y educación 
sobre las causas de los conflictos y las desigualdades que 
existen en el Planeta. Debemos por tanto:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
instrumento indispensable tanto a nivel autonómico como 
municipal.

• Denunciar la impunidad de los Gobiernos que vulneren los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los lazos con Movimientos Populares que den 
expectativas de esperanza y dignidad a los Pueblos.

• Cumplir las leyes de Asilo Político y Refugio.

Para avanzar en la Paz:

• Impulsaremos declaraciones y acuerdos que favorezcan 
decisiones nacionales e internacionales a favor de la Paz.

• Impediremos en nuestro término territorial cualquier 
instalación militar así como el almacenamiento o tránsito de 
material bélico. Seguimos con la bandera: OTAN NO y BASES 
FUERA, así como nuestro rechazo igualmente a las escuelas 
de adiestramiento militar.

• No facilitar el uso de instalaciones o Ferias para promoción 
de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes que a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos que incorporen la 
educación para la Paz y la Justicia Social. 

• No permitir las campañas de captación de miembros para 
las fuerzas armadas en los colegios públicos.

• Formar parte de las Redes que a nivel nacional e Internacio-
nal fomenten la Paz y la Justicia Social.

• Impulsar acciones de difusión social para la sensibilización 
y concienciación que fomente una Cultura de Justicia Social, 
Paz y Solidaridad, estableciendo medidas de apoyo concretas.

Solidaridad

La solidaridad es la ternura de los pueblos, y es una 
muestra de humanidad y conciencia política de que el ser 
humano nos importa y tiene derecho a una vida digna por 
el mero hecho de nacer.

• Apoyaremos campañas permanentes de solidaridad con 
los pueblos oprimidos.

• Promoveremos actos de solidaridad como manifestacio-
nes, concentraciones o encierros. 

• Cambiaremos la nominación de calles, plazas o edificios 
con nombres significativos de causas solidarias o asignarlas 
a nuevas que se construyan.

• Facilitar los intercambios entre personas de movimientos 
sociales del Norte y del Sur.

• Cambiaremos la nominación de las calles, plazas o edifici-
os con nombres significativos de causas solidarias o 
asignarlas a nuevas que se construyan.

• Renegociar la deuda externa.

• Exigiremos la descolonización del Sahara por el Estado 
Español, un referéndum libre, con garantías, convocado y 
supervisado por la ONU. Al igual que exigiremos el respeto 
de los Derechos Humanos del pueblo saharaui. Garantizare-
mos la ayuda humanitaria a las personas saharauis refugia-
das en los campamentos de Tinduf, y el apoyo a la pobla-
ción saharaui exiliada, y denunciar y detener el expolio de 
los recursos naturales saharauis.

• Reconocer el Estado Palestino. Exigir la retirada total de 
soldados y colonos israelíes, la libertad de los presos 
políticos, el retorno de los refugiados y la destrucción del 
Muro del apartheid. Fomentar y apoyar campañas BDS 
contra Israel.

• Fomentaremos y apoyaremos campañas de solidaridad 
con los pueblos oprimidos o amenazados como Cuba, 
Venezuela, Colombia, o que pretendan iniciar otros caminos 
de desarrollo, Ecuador, Bolivia, entre otros.

• Promulgar y defender medidas contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

JUVENTUD



• Crear amplios anillos verdes en la zona central en torno 
a las ciudades asturianas como área recreativa y de espacio 
de especial conservación.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
minero en desuso para destinarlos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos e 
incentivar a la construcción privada bajo principios de 
eficiencia energética con tecnologías de biomasa o geoter-
mia, energía solar, mini eólica, materiales reciclados, reutili-
zación de aguas… etc.

• Creación de la Consejería de la Igualdad, con competen-
cia y dotación suficientes.

• Que el Consejo Autonómico de la Mujer como órgano 
asesor y consultivo del Gobierno, sea elegido cada cuatro 
años, pudiendo incluirse así nuevas asociaciones formadas 
atendiendo a los requisitos establecidos e incluyendo 
aquellas asociaciones plurales que no tienen representativi-
dad en ningún órgano.

• Asignación del 5% del total del presupuesto autonómico 
para políticas específicas para igualdad, asignando de 
manera trasversal en todos los programas e inversiones, 
en desarrollo efectivo de la Ley de Igualdad.

Acceso a los recursos y al empleo e igualdad en la promo-
ción y el salario. Igualdad laboral

• Regulación de formas paritarias de contratación funcio-
narial y laboral, para aquellos puestos y cuerpos en que 
existe escasa representación de las mujeres. Auditorías 
de Igualdad en la Administración Pública tanto en el desar-
rollo de la carrera profesional de funcionariado como perso-
nal laboral.

• Medidas dirigidas a potenciar la igualdad de oportunida-
des en el mundo laboral, a partir de propuestas encamina-
das a corregir al segregación ocupacional, la precariedad 
y la desigualdad salarial, adoptando las medidas necesarias 
para que se cumpla la ley de igualdad.

• Establecimiento de cláusulas sociales en los pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de las 
administraciones públicas, que garanticen la presencia de 
mujeres en los sectores laborales con menos representa-
ción.

• La promoción de convenios marco con cláusulas que 
garanticen la igualdad en el ámbito laboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y laboral. A tal fin no se proce-
derá al registro de ningún convenio que contenga elemen-
tos discriminatorios por razón de género.

Contra la violencia de género y la exclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente para desarrollar 
las medidas aprobadas las Leyes de igualdad y violencia 
de género, con un programa específico de prevención de 
violencia de género en la adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programas afectivo-sexuales y de 
coeducación e igualdad de oportunidades .

• Coordinación administrativa para la adopción de medidas 
con carácter transversal e integral para erradicar todo tipo 
de violencia estructural contra las mujeres.

• Programas integrales de actuación dirigidos a mujeres 
que ejercen la prostitución. Dichas actuaciones en ningún 
caso favorecerán ni legitimarán a los que comercian y se 
lucran (proxenetas, clientes, traficantes…) con los cuerpos 
y las vidas de las mujeres. Campañas de tolerancia cero 
hacia el proxenetismo y el prostituidor. Persecución de la 
trata de personas y de la explotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embarazo dentro de la red sanitaria pública y a cargo de 
la Seguridad Social.

• Fomento de la especialización de los colectivos profesio-
nales que intervienen en el proceso de información, 
atención y protección a las víctimas de violencia contra las 
mujeres. Dotar de medios y formación adecuada a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, jueces/juezas, 
y personal de Administración de Justicia para la atención, 
información y protección a las víctimas de violencia de 
género.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de género, coordinado por la Consejería de la 
Mujer y con la participación de todas las consejerías.

saunas, espacios públicos, universidades, pubs…) así 
como el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dentro de la carte-
ra de servicios públicos de sanidad para lesbianas, mujeres 
bisexuales y mujeres solteras.

• Iniciativas socio-sanitarias y de educación en salud 
sexual para favorecer la dignidad de las trabajadoras y 
trabajadores sexuales.

Lucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Leyes integrales de transexualidad 
despatologizantes que garanticen los derechos del colecti-
vo trans y promuevan medidas para luchar contra las 
transfobia. IU proponer trabajar para hacer posible la prom-
ulgación de una Ley Integral de No Discriminación por 
motivos de identidad de género y de reconocimiento de 
los derechos de las personas transexuales y que articule 
toda una serie de propuestas principales en estos dos 
ámbitos: el sanitario, para garantizar la cobertura gratuita 
de todo el proceso de reasignación de sexo y una formación 
específica y general sobre transexualidad del personal 
sanitario; y el ámbito laboral, con políticas de acción positi-
va.

• Promulgación de Leyes integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañas que visibilicen la diversidad de 
orientaciones e identidades de género no normativas y 
medidas contra la discriminación al colectivo LGTBI en 
todos los ámbitos (sanitario, laboral, educativo, medios de 
comunicación…) así como establezcan medidas de retira-
da o denegación de cualquier tipo de ayuda o subvención 
por parte de las administraciones municipales a aquellas 
entidades, tanto públicas como privadas, que incurran en 
cualquier manifestación contra el colectivo LGTBI. Dentro 
de esta ley, se destacará la importancia de invertir en recur-
sos específicos para erradicar la LGTBIfobia.

• Ley de Igualdad de Trato que luche contra las agresiones 
y la discriminación que sufre el colectivo LGTBI en todas 
sus expresiones.

• Desarrollar un protocolo de actuación integral para 
tratar adecuadamente a las personas que sufren agresiones 
por su orientación sexual, identidad de género o expresión 
de género, así como para perseguir estos delitos de odio 
de forma contundente. Un protocolo dotado de recursos 

económicos y personales que puedan hacer frente a estas 
situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los agentes 
de la Policía Local y autonómicaasí como a funcionarios 
con el fin de garantizar la igualdad de trato y la no discrimi-
nación, así como también para dotarles de herramientas 
para prevenir, detectar y atender casos de delitos por 
LGTBIfobia.

• Promover la denuncia por parte de las víctimas de 
orientación sexual, identidad de género o expresión de 
género.

• Creación en todos los municipios y comunidades autóno-
mas de la concejalía y consejería de igualdad, organismos 
que luchen por la igualdad real del colectivo LGTBI y que 
impulsen la constitución de Consejos Locales y Regionales 
de Igualdad en los que se reúnan los colectivos LGTBI que 
luchan por la igualdad real, siendo estos Consejos quienes 
marquen las políticas de las respectivas consejerías y 
concejalías de igualdad.

• Ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con 
aquellos países que hayan aprobado y fomentado leyes 
LGTBIfóbicas.

Compromiso por la visibilidad, la liberación y la igualdad 
de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional desde los Municipios y 
autonomías de las campañas de los distintos colectivos y 
asociaciones LGTBI, así como impulso de campañas.

La Juventud es uno de los colectivos más castigados, el 
paro, la precariedad, la falta de oportunidades, la imposibi-
lidad de acceder a una vivienda digna, etc… son problemá-
ticas sociales que afectan con mucha mayor incidencia a 
las personas más jóvenes. En Izquierda Unida de Asturias 
entendemos que un pueblo que no cuida a sus jóvenes es 
un pueblo enfermo, que los jóvenes son futuro y precarizar 
sus vidas es hipotecar nuestro futuro como sociedad. Por 
todo esto entendemos que las políticas de juventud que 
se deben de abordar desde la transversalidad, son políticas 
estratégicas y prioritarias.

años, equiparando entre los y las jóvenes menores de edad 
sus derechos políticos a otros derechos, libertades y 
deberes, como son el del trabajo, la responsabilidad penal, 
conducir ciertos vehículos motorizados o usar armas. 

Fomentar los espacios autogestionados sin tutelas ni trabas 
por parte de las instituciones. Reivindicamos espacios 
como “la madreña” y otros muchos por ser espacios de 
creación cultural y política, así como de generación de 
tejido social.

La política asturiana está llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos en el exterior, sin embar-
go, la diáspora asturiana aún contempla entre sus miem-
bros a muchas personas que padecen severas dificultades 
en sus lugares de acogida, acrecentadas por los recortes 
sociales que se han llevado por delante una buena parte 
de los recursos públicos que se habían ido volcando en 
este colectivo.

En Izquierda Unida de Asturias debemos seguir defendien-
do, más allá de la retórica, la progresiva equiparación de 
derechos de nuestra comunidad emigrada. No pueden 
seguir siendo ciudadanos y ciudadanas de segunda, 
independientemente de su  lugar de residencia, han de ser 
protagonistas del presente y del futuro de Asturias. Asturias 
debe seguir pagando la deuda histórica que tiene con sus 
emigrantes y debe incorporarlos en la tarea de construir 
nuestro progreso. Se trata de un desafío plenamente vigen-
te, en unos tiempos en los que cientos de jóvenes asturian-
os/as se ven obligados al exilio económico ante la falta de 
oportunidades en su tierra de origen.

Para lograr ese objetivo estableceremos las siguientes 
medidas:

• Incorporación, en el nuevo Estatuto de Autonomía, del 
reconocimiento de la realidad asturiana del exterior. 
Definiendo su futura contribución al progreso de Asturias 
y estableciendo la salvaguarda de los derechos de los y las 
emigrantes asturianos y asturianas y sus descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Ley de Emigración y 

Reconocimiento de la Asturianía, pactada por los represen-
tantes políticos y de los colectivos de emigrantes en el 
Consejo de Comunidades Asturianas en 2014 y que la 
dejadez del gobierno ha impedido que se haya llevado al 
Parlamento en este tiempo. Esta Ley, y su necesario desar-
rollo reglamentario, han de garantizar las prestaciones 
sociales para los y las emigrantes de Asturias y fortalecer 
el papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténticas oficinas de representación de Asturias en el 
exterior, además de reconocer los nuevos fenómenos asoci-
ativos de los asturianos en el exterior en todo el mundo.

• Recuperación del programa de intercambio universitario 
para descendientes de emigrantes asturianos y asturianas, 
puesto en marcha cuando IU ostentaba la dirección de las 
políticas de emigración del Principado y abandonado 
después a su suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congreso 
Mundial de Asturianía, que no ha vuelto a ser convocado 
desde 2006, incumpliendo los sucesivos planes de emigra-
ción que se fueron aprobando. Proponemos que el próximo 
tenga lugar en 2016.

• Pleno acceso al sistema sanitario público a los/as asturia-
nos/as residentes en el exterior cuando se encuentren en 
Asturias.

• Creación de un espacio virtual potente que canalice el 
conocimiento de la realidad y la mutua comunicación y de 
Asturias entre los/as asturianos/as del interior y del exterior, 
impulsando a través de él la difusión de los medios de 
comunicación asturianos en los países de referencia, 
especialmente la radio y televisión públicas.

• Creación de una red social on-line profesional, en la que 
los diferentes trabajadores y profesionales asturianos que 
desempeñen en otros lugares, con interés por retornar, 
puedan mostrar actualizadas sus aptitudes y habilidades 
profesionales, de manera que los empleadores asturianos 
puedan percibir en valor añadido que representa su bagaje 
foráneo y trasladarles ofertas laborales que faciliten su 
retorno.

• Máxima beligerancia en la exigencia de que se recuperen 
todos los derechos electorales de los/as asturianos/as del 
exterior, recortados gravemente en la última reforma de 
la Ley Electoral. Así como en el reconocimiento, sin restric-
ciones, de la nacionalidad española a los nietos y las nietas 

• Promoveremos Políticas de Hermanamientos, con conte-
nido cultural y solidario.

Cooperación al Desarrollo

Concebimos la cooperación al desarrollo como una muestra 
de solidaridad de la ciudadanía y donde los pueblos, las 
organizaciones y las personas tanto del Norte como del 
Sur nos podemos enriquecer y empoderar. Queremos 
fomentar la acción conjunta de organizaciones y movimien-
tos sociales del Sur y del Norte para la transformación de 
las injustas estructuras políticas, sociales y económicas 
causantes de las desigualdades entre países explotadores 
y explotados y al interior de cada país. Nos oponemos a 
toda forma de instrumentalización interesada de la misma 
y a su militarización.

Es fundamental destinar, al menos el 0,7 %, de los recursos 
propios del presupuesto a la Cooperación internacional tal 
como recomiendas las Naciones Unidas. Además:

• Desarrollar la Ley Asturiana de Cooperación al Desarrollo 
4/2006 de 5 de Mayo, e impedir que se vulnere.

• La participación, como elemento fundamental, a través 
del Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo, dotán-
dolo de herramientas concretas y capacidad de acción.

• Impulsar los Consejos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desarrollo del Plan Director al Desarrollo 
2013/2016 evaluando que se cumple en todo su enfoque 
y estrategias.

• Promover parámetros de solidaridad, horizontalidad y 
respeto en la Agencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios suficientes para su cometido.

• Mantener conversaciones con las ONGD y organizaciones 
de nuestro territorio para analizar el modelo de cooperación 
para mejorarlo, si se cree conveniente.

• Nos oponemos a que las Empresas sean consideradas 
como Agentes de Cooperación, y en ningún caso facilitare-
mos el uso de la cooperación para políticas de marketing 
empresarial.

• Impulsar un pacto Asturiano contra la Pobreza.

Comercio Justo-Comercio Responsable

Desde las instituciones se debe dar un impulso importante 
al comercio justo y al consumo responsable ayudando a 
crear y desarrollar redes locales, facilitando la relación con 
los establecimientos comerciales, reservando espacios en 
mercados y dando información a la población.

• Se impulsarán campañas de información y etiquetado 
social.

• Se aplicarán programas de compra ética para lo cual se 
ajustarán los pliegos contractuales con los proveedores.

• Se priorizarán los productos de comercio justo en la 
compra de la institución.

Vivienda

1. Programas de ayuda para facilitar el alquiler de viviendas 
privadas a personas a las que les es imposible acceder a las 
mismas por su condición de inmigrantes.

2. Especial atención a las características de la población 
inmigrante nómada, desarrollando programas específicos 
de asentamiento y regularización.

Sanidad

1. Asegurar la cobertura sanitaria a la población inmigrante 
en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos y 
ciudadanas, facilitando la tarjeta sanitaria en aquellos casos 
de imposibilidad acreditada de empadronamiento. 

Educación

1. Evitar el desequilibrio en la distribución de la población 
inmigrante en los centros educativos, combatiendo las 
medidas discriminatorias llevadas a cabo en centros privados 
concertados. Los centros educativos sancionados por prácti-
cas discriminatorias no podrán acogerse a cualquier forma 
de financiación pública.

2. Se establecerán fórmulas de refuerzo educativo, orienta-
das a la incorporación normalizada a los centros del alumna-
do migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos para trabajar diferentes contenidos 
educativos desde la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes de estudio desde el 
modelo de educación intercultural. Se potenciará con las 
asociaciones de inmigrantes la realización de actividades 
educativas y culturales en los centros.

Cultura en la comunidad autónoma:

1. Fomento de los valores de la interculturalidad del conjunto 
de la política desarrollada por la Comunidad Autónoma, con 
actuaciones específicas que vincularán e impulsarán la 
participación activa de los propios colectivos de inmigrantes.

2. Se potenciarán los espacios de noticias específicas en 
los medios de comunicación de titularidad pública de la 
Comunidad.

Servicios sociales

1. Se garantizará el acceso a los servicios sociales públicos 
del conjunto de la población inmigrante, sin discriminación 
alguna por su situación administrativa.

2. En los casos de menores no acompañados/as en los que 
la Comunidad Autónoma ejerza la tutela, se asegurará un 
correcto ejercicio de la misma con los medios adecuados; 
se actuará en forma activa para que, los y las menores en 
los que concurran circunstancias merecedoras de protec-
ción internacional (refugio, desplaza- miento forzado y 
razones humanitarias), sean amparados de la forma más 
completa posible.

3. La nueva ley otorga ahora preferencia a la administración 
autonómica sobre la local en la elaboración de informes y 
emisión de certificados para los procedimientos de extran-
jería, por lo que  se debe reducir el abanico de criterios de 
interpretación que se producía con la regulación anterior 
(en la que eran exclusivamente los Ayuntamientos los 
competentes para realizar estos Informes).

4. Los ayuntamientos llevarán a cabo programas de dinami-
zación de los espacios públicos para fomentar la integra-
ción intercultural.

Lucha contra el racismo y la xenofobia en la comunidad 
autónoma:

1. Se establecerán programas regionales para combatir la 
xenofobia y el racismo.

2. Campañas de sensibilización, combatiendo de raíz los 
brotes de racismo y xenofobia.

Izquierda Unida es una organización internacionalista 
donde la solidaridad, la cooperación al desarrollo y la Paz 
son ejes fundamentales de nuestra presencia en las institu-
ciones, desde una perspectiva universal que implica una 
coherencia en la promoción de valores y acciones tanto 
en nuestra localidad como en otros contextos.

• Garantizar la estabilidad laborar de los/las profesionales 
de los equipos multidisciplinares en materia de violencia 
machista.

Apuesta por la participación y la representación de las 
mujeres

• Apoyo institucional al fomento de organizaciones y asoci-
aciones feministas.

• Presupuestos participativos contemplando la perspectiva 
de género para la elaboración del Presupuesto General de 
la Comunidad.

• Participación directa y vinculante del Consejo Autonómi-
co de la Mujer en los programas, planes y proyectos de 
ámbito autonómico dirigidos a mujeres y en los Consejos 
de Radio y Televisión Autonómicos. También formación 
específica de los/las profesionales de los medios de comu-
nicación públicos en materia de igualdad y violencia de 
género. Seguimiento de los medios públicos en materia de 
igualdad. Decálogo de comunicación en materia de violen-
cia machista. 

• Reconocimiento institucional de la aportación de las 
mujeres a lo largo de la Historia en el desarrollo sociocultu-
ral, académico, investigador y político.

• Medidas integrales de integración de las mujeres migran-
tes.

La lucha por la defensa de las libertades afectivo sexuales 
y la lucha contra el heteropatriarcado son puntos prioritari-
os de nuestra agenda política, por ello nos comprometemos 
a trabajar, como hemos venido haciendo durante los 
últimos años como fuerza de izquierda transformadora, 
por la igualdad real, contribuyendo desde las instituciones 
a romper las barreas que aún existen para conseguir la 
plena igualdad social, sin dejar de tener los pies en las 
calles, los hombros junto a los colectivos LGTBI, movimien-
to del cual formamos parte activa. 

Ámbito educativo

• La inclusión en el currículum educativo tanto de forma 

trasversal como específica de contenido relevantes sobre 
educación afectivo sexual, sobre la diversidad de modelos 
familiares, sobre valores de respeto y diversidad, etc. Así 
como también revisar toda una serie de contenidos 
androcéntricos que reproducen estructuras heteropatriar-
cales.

• La elaboración de materiales específicos en materia 
de diversidad sexual complementarios a la formación 
formal (contando con la participación conjunta en su elabo-
ración de colectivos LGTBI) así como la creación de progra-
mas de colaboración entre los distintos centros educativos 
y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar que en todos los centros públicos de enseñan-
za haya un servicio psicopedagógicocon la colaboración 
de colectivos LGTB que tenga conocimientos sobre diversi-
dad sexual y que pueda atender a estudiantes o mediar en 
los conflictos que surjan en los centros.

• Programas de formación específicos en educación 
afectivo sexual, para el profesorado en los que participen 
también los colectivos LGTBI, programas en los cuales se 
les dota también de herramientas pedagógicas para preve-
nir los casos de acoso LGTBIfóbico.

• Realizar estudios sobre la situación de acoso y violencia 
(bullyng) para conocer la realidad de nuestros centros 
educativos y articular una serie de medidas para atajar con 
la grave situación que sufren las y los adolescentes LGTBI.

• La creación de contenidos de educación afectivo sexual 
para introducirlos en los planes de estudio del grado de 
Magisterio y Pedagogía, así como también del master de 
formación del profesorado.

• Garantizar que todos los inspectores de la Inspección 
Educativa estén formados en materia de diversidad sexual 
e identidad de género, así como también en cómo evaluar 
la eficacia en la lucha contra el bullyng LGTBIfóbico en los 
centros educativos.

Sanidad

• Plan de Salud Sexual, que incluya campañas de preven-
ción y sensibilización del VIH y otras ITS, así como también 
que combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a las 
ONGs especializadas, que lleven a cabo programas de 
sensibilización y prevención en espacios clave (bares, 

Es tiempo de izquierda
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Asturies está viviendo un despoblamiento juvenil provocado 
por las pocas oportunidades laborales que nuestra región 
puede ofrecer. El envejecimiento de nuestra sociedad 
produce efectos nocivos tanto en el ámbito económico 
como en el sociocultural. Es necesario implantar una visión 
juvenil de la que hoy Asturies carece.

Economía y empleo

• Eliminación de las Empresas de Trabajo Temporal o 
cualquier agencia de empleo privada o de gestión privada 
que obtienen mayoritariamente sus beneficios en la explo-
tación de las personas jóvenes. Sustitución de dichas 
agencias por servicios regionales de empleo, que han de 
funcionar como una verdadera agencia pública de empleo 
actuando de intermediaria entre las necesidades de contra-
tantes y jóvenes, nunca como un actor más en busca de 
beneficio.

• Elevar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de las políticas de empleo adscritas a la generación 
de empleo de calidad, con especial atención a los jóvenes 
y potenciando la colaboración interadministrativa entre 
las Comunidades Autónomas y los Municipios.

• Equiparación de la figura del becario/a, sea de investiga-
ción o de prácticas, al personal laboral debiendo disfrutar 
de contrato de trabajo con un salario digno y con los 
mismos derechos y protección que cualquier trabajador o 
trabajadora.

• Instar al gobierno del estado español a que elimine la no 
cotización de la modalidad contractual de los contratos de 
formación, siendo garantizada esta por la administración 
pública.

• Limitación del contrato en prácticas a un período nunca 
superior a 6 meses con la garantía del 80% del salario 
correspondiente impidiendo que se utilice como mecanis-
mo de contratación precaria de los y las jóvenes.

• Refuerzo de la inspección laboral en las empresas que 
contratan a jóvenes a través de estos y otros mecanismos 
como las prácticas de empresa o los contratos de forma-
ción.

• Impulso autonómico de planes especiales de ayuda al 
auto empleo y al cooperativismo así como a la oferta de 
trabajo a tiempo parcial compatible con actividades de 

formación.

• Recuperar la participación pública en el sector productivo 
mediante el fomento de las empresas públicas y la recupe-
ración de los servicios y empresas privatizadas como forma 
de dinamizar la economía.

• Plan de empleo juvenil y creación de escuelas taller vincu-
ladas a un nuevo sector cooperativista y/o público.

Salud

• Tratamiento financiado de los métodos anticonceptivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamiento de la salud laboral como materia específica 
de la juventud y, en consecuencia, promover una especial 
atención a los trabajadores y trabajadoras menores de 30 
años.

• Abrir un debate tendente a la regularización del uso, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de las drogas ilegales, haciendo 
hincapié tanto en el perjuicio para la salud individual de 
los consumidores como para el conjunto de la sociedad.

Cultura, ocio y tiempo libre

• Facilitar el acceso mediante descuentos a salas de cine, 
documentales, obras de teatro, conciertos y cualquier 
evento cultural que tenga algún tipo de subvención pública.

• Fomento, apoyo y desarrollo de plataformas culturales 
libres.

• Fomento del ocio alternativo libre en contraposición al 
basado en un consumismo brutal. Favorecer el ocio colecti-
vo y autogestionado.

Participación, intervención y desarrollo

Los consejos de la juventud son espacios de participación 
juvenil, de construcción de alternativas y de defensa de 
derechos. Izquierda Unida de Asturias impulsará una Ley 
de Participación Juvenil y la aprobación de un Plan Integral 
de Juventud.

En todos los procesos participativos que se impulsen desde 
la autonomía deberá permitirse el voto a partir de los 16 

de emigrantes, tal y como es exigido por la práctica 
totalidad de sus organizaciones. Igualmente, oposición 
firme a las novedades fiscales implantadas en esta legisla-
tura, que han menguado las modestas pensiones de 
muchos emigrantes españoles.

• Plan de inclusión social de los y las emigrantes retorna-
dos, con programas de transición al retorno que garanticen 
con dignidad la satisfacción de sus necesidades básicas: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programas específicos de repatriación del conocimiento 
de los asturianos y las asturianas del exterior. Las nuevas 
organizaciones de la emigración nos permiten conectar 
con muchos asturianos/as que están desarrollando relevan-
tes aportaciones en distintas partes del mundo en el ámbito 
científico, empresarial, universitario, etc. Asturias debe 
activar resortes que permitan hacer útil ese conocimiento 
en beneficio del desarrollo de nuestra comunidad.

• Plan de desarrollo de los sectores económicos asturianos 
exportadores en conexión con los empresarios y empresari-
as de Asturias implantados en otros países, aprovechando 
las sinergias y la disposición de éstos y éstas. Medidas 
activas para que los/as empresarios/as en el exterior 
aprovechen las oportunidades de negocio que les pueden 
ofrecer los mercados de Asturias, incentivando la implanta-
ción en nuestra comunidad de subsedes compartidas.

Las políticas migratorias lejos de tender a una integración 
de la población, retrocede hacia una vulneración flagrante 
de los derechos humanos: exclusión del sistema sanitario 
para las personas en situación irregular, concertinas y 
“elementos disuasorios” en fronteras, devoluciones en 
caliente, condiciones vergonzosas en CIES, restricción de 
empadronamiento en municipios, etc. Además, el modelo 
de inmigración español, basado en un modelo estrictamen-
te laboral de mano de obra, entiende que cuando ésta no 
es necesaria, esta población debe ser excluida en todos 
los ámbitos: jurídico, laboral, económico, social y político. 

IU rechaza cualquier medida que trate de legalizar las 
“devoluciones en caliente” que se puedan realizar en las 

fronteras de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de modifi-
car la Ley de Extranjería para legalizar las devoluciones 
choca con el concepto de frontera establecido en los 
tratados internacionales y en el Tratado de Readmisión 
con Marruecos de 1992, además, entra en conflicto con 
la propia  Ley de Asilo española, con la Convención de 
Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. IU 
se compromete a revertir cualquier modificación legal que 
de carta de naturaleza a la creación de un esperpento 
jurídico como es el  “rechazo en frontera”. Apostamos por 
la consideración de los y las inmigrantes como ciudadanos 
y ciudadanas de pleno derecho.

IU considera que las CCAA y los ayuntamientos, deben 
adoptar políticas que apuesten por la integración, la 
igualdad de derechos y la convivencia, y que deben hacer 
una apuesta decidida por una ciudadanía incluyente, 
concebidas con carácter transversal y sin diferenciación 
del resto de la población.

1. Plan Autonómico para la Inmigración realistas y acom-
pañados de dotación presupuestaria. En muchas ocasiones 
estos planes no han llegado a ejecutarse.

2. Revitalización de estructuras institucionales para la 
Inmigración (Consejo de la Inmigración, Foro de Inmigra-
ción) 

Empleo

1. Se fomentará la inscripción de los y las inmigrantes en 
las Oficinas de Empleo, interpretando de la forma más 
amplia el marco legal general.

2. Ya que los ‘esfuerzos de integración’, según el concepto 
de la ley de extranjería, se van a valorar en los expedientes 
de extranjería que afectan a sus situaciones jurídico-admi-
nistrativas, y se van a medir en atención a las acciones 
formativas, se fomentará que el colectivo inmigrante pueda 
acceder con facilidad a estos programas formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la explotación 
laboral, facilitando a las víctimas el acceso a los mecanis-
mos de protección existentes.

4. Campañas para fomentar la organización de los y las 
inmigrantes, en especial su incorporación al sindicalismo, 
para combatir los abusos y situaciones de explotación.

Justicia

Transformar el mundo es trabajar por la Justicia, por ello 
para Izquierda Unida de Asturias, esta Comunidad Autónoma 
tiene que servir de instrumento de información y educación 
sobre las causas de los conflictos y las desigualdades que 
existen en el Planeta. Debemos por tanto:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
instrumento indispensable tanto a nivel autonómico como 
municipal.

• Denunciar la impunidad de los Gobiernos que vulneren los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los lazos con Movimientos Populares que den 
expectativas de esperanza y dignidad a los Pueblos.

• Cumplir las leyes de Asilo Político y Refugio.

Para avanzar en la Paz:

• Impulsaremos declaraciones y acuerdos que favorezcan 
decisiones nacionales e internacionales a favor de la Paz.

• Impediremos en nuestro término territorial cualquier 
instalación militar así como el almacenamiento o tránsito de 
material bélico. Seguimos con la bandera: OTAN NO y BASES 
FUERA, así como nuestro rechazo igualmente a las escuelas 
de adiestramiento militar.

• No facilitar el uso de instalaciones o Ferias para promoción 
de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes que a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos que incorporen la 
educación para la Paz y la Justicia Social. 

• No permitir las campañas de captación de miembros para 
las fuerzas armadas en los colegios públicos.

• Formar parte de las Redes que a nivel nacional e Internacio-
nal fomenten la Paz y la Justicia Social.

• Impulsar acciones de difusión social para la sensibilización 
y concienciación que fomente una Cultura de Justicia Social, 
Paz y Solidaridad, estableciendo medidas de apoyo concretas.

Solidaridad

La solidaridad es la ternura de los pueblos, y es una 
muestra de humanidad y conciencia política de que el ser 
humano nos importa y tiene derecho a una vida digna por 
el mero hecho de nacer.

• Apoyaremos campañas permanentes de solidaridad con 
los pueblos oprimidos.

• Promoveremos actos de solidaridad como manifestacio-
nes, concentraciones o encierros. 

• Cambiaremos la nominación de calles, plazas o edificios 
con nombres significativos de causas solidarias o asignarlas 
a nuevas que se construyan.

• Facilitar los intercambios entre personas de movimientos 
sociales del Norte y del Sur.

• Cambiaremos la nominación de las calles, plazas o edifici-
os con nombres significativos de causas solidarias o 
asignarlas a nuevas que se construyan.

• Renegociar la deuda externa.

• Exigiremos la descolonización del Sahara por el Estado 
Español, un referéndum libre, con garantías, convocado y 
supervisado por la ONU. Al igual que exigiremos el respeto 
de los Derechos Humanos del pueblo saharaui. Garantizare-
mos la ayuda humanitaria a las personas saharauis refugia-
das en los campamentos de Tinduf, y el apoyo a la pobla-
ción saharaui exiliada, y denunciar y detener el expolio de 
los recursos naturales saharauis.

• Reconocer el Estado Palestino. Exigir la retirada total de 
soldados y colonos israelíes, la libertad de los presos 
políticos, el retorno de los refugiados y la destrucción del 
Muro del apartheid. Fomentar y apoyar campañas BDS 
contra Israel.

• Fomentaremos y apoyaremos campañas de solidaridad 
con los pueblos oprimidos o amenazados como Cuba, 
Venezuela, Colombia, o que pretendan iniciar otros caminos 
de desarrollo, Ecuador, Bolivia, entre otros.

• Promulgar y defender medidas contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.



• Crear amplios anillos verdes en la zona central en torno 
a las ciudades asturianas como área recreativa y de espacio 
de especial conservación.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
minero en desuso para destinarlos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos e 
incentivar a la construcción privada bajo principios de 
eficiencia energética con tecnologías de biomasa o geoter-
mia, energía solar, mini eólica, materiales reciclados, reutili-
zación de aguas… etc.

• Creación de la Consejería de la Igualdad, con competen-
cia y dotación suficientes.

• Que el Consejo Autonómico de la Mujer como órgano 
asesor y consultivo del Gobierno, sea elegido cada cuatro 
años, pudiendo incluirse así nuevas asociaciones formadas 
atendiendo a los requisitos establecidos e incluyendo 
aquellas asociaciones plurales que no tienen representativi-
dad en ningún órgano.

• Asignación del 5% del total del presupuesto autonómico 
para políticas específicas para igualdad, asignando de 
manera trasversal en todos los programas e inversiones, 
en desarrollo efectivo de la Ley de Igualdad.

Acceso a los recursos y al empleo e igualdad en la promo-
ción y el salario. Igualdad laboral

• Regulación de formas paritarias de contratación funcio-
narial y laboral, para aquellos puestos y cuerpos en que 
existe escasa representación de las mujeres. Auditorías 
de Igualdad en la Administración Pública tanto en el desar-
rollo de la carrera profesional de funcionariado como perso-
nal laboral.

• Medidas dirigidas a potenciar la igualdad de oportunida-
des en el mundo laboral, a partir de propuestas encamina-
das a corregir al segregación ocupacional, la precariedad 
y la desigualdad salarial, adoptando las medidas necesarias 
para que se cumpla la ley de igualdad.

• Establecimiento de cláusulas sociales en los pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de las 
administraciones públicas, que garanticen la presencia de 
mujeres en los sectores laborales con menos representa-
ción.

• La promoción de convenios marco con cláusulas que 
garanticen la igualdad en el ámbito laboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y laboral. A tal fin no se proce-
derá al registro de ningún convenio que contenga elemen-
tos discriminatorios por razón de género.

Contra la violencia de género y la exclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente para desarrollar 
las medidas aprobadas las Leyes de igualdad y violencia 
de género, con un programa específico de prevención de 
violencia de género en la adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programas afectivo-sexuales y de 
coeducación e igualdad de oportunidades .

• Coordinación administrativa para la adopción de medidas 
con carácter transversal e integral para erradicar todo tipo 
de violencia estructural contra las mujeres.

• Programas integrales de actuación dirigidos a mujeres 
que ejercen la prostitución. Dichas actuaciones en ningún 
caso favorecerán ni legitimarán a los que comercian y se 
lucran (proxenetas, clientes, traficantes…) con los cuerpos 
y las vidas de las mujeres. Campañas de tolerancia cero 
hacia el proxenetismo y el prostituidor. Persecución de la 
trata de personas y de la explotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embarazo dentro de la red sanitaria pública y a cargo de 
la Seguridad Social.

• Fomento de la especialización de los colectivos profesio-
nales que intervienen en el proceso de información, 
atención y protección a las víctimas de violencia contra las 
mujeres. Dotar de medios y formación adecuada a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, jueces/juezas, 
y personal de Administración de Justicia para la atención, 
información y protección a las víctimas de violencia de 
género.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de género, coordinado por la Consejería de la 
Mujer y con la participación de todas las consejerías.

saunas, espacios públicos, universidades, pubs…) así 
como el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dentro de la carte-
ra de servicios públicos de sanidad para lesbianas, mujeres 
bisexuales y mujeres solteras.

• Iniciativas socio-sanitarias y de educación en salud 
sexual para favorecer la dignidad de las trabajadoras y 
trabajadores sexuales.

Lucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Leyes integrales de transexualidad 
despatologizantes que garanticen los derechos del colecti-
vo trans y promuevan medidas para luchar contra las 
transfobia. IU proponer trabajar para hacer posible la prom-
ulgación de una Ley Integral de No Discriminación por 
motivos de identidad de género y de reconocimiento de 
los derechos de las personas transexuales y que articule 
toda una serie de propuestas principales en estos dos 
ámbitos: el sanitario, para garantizar la cobertura gratuita 
de todo el proceso de reasignación de sexo y una formación 
específica y general sobre transexualidad del personal 
sanitario; y el ámbito laboral, con políticas de acción positi-
va.

• Promulgación de Leyes integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañas que visibilicen la diversidad de 
orientaciones e identidades de género no normativas y 
medidas contra la discriminación al colectivo LGTBI en 
todos los ámbitos (sanitario, laboral, educativo, medios de 
comunicación…) así como establezcan medidas de retira-
da o denegación de cualquier tipo de ayuda o subvención 
por parte de las administraciones municipales a aquellas 
entidades, tanto públicas como privadas, que incurran en 
cualquier manifestación contra el colectivo LGTBI. Dentro 
de esta ley, se destacará la importancia de invertir en recur-
sos específicos para erradicar la LGTBIfobia.

• Ley de Igualdad de Trato que luche contra las agresiones 
y la discriminación que sufre el colectivo LGTBI en todas 
sus expresiones.

• Desarrollar un protocolo de actuación integral para 
tratar adecuadamente a las personas que sufren agresiones 
por su orientación sexual, identidad de género o expresión 
de género, así como para perseguir estos delitos de odio 
de forma contundente. Un protocolo dotado de recursos 

económicos y personales que puedan hacer frente a estas 
situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los agentes 
de la Policía Local y autonómicaasí como a funcionarios 
con el fin de garantizar la igualdad de trato y la no discrimi-
nación, así como también para dotarles de herramientas 
para prevenir, detectar y atender casos de delitos por 
LGTBIfobia.

• Promover la denuncia por parte de las víctimas de 
orientación sexual, identidad de género o expresión de 
género.

• Creación en todos los municipios y comunidades autóno-
mas de la concejalía y consejería de igualdad, organismos 
que luchen por la igualdad real del colectivo LGTBI y que 
impulsen la constitución de Consejos Locales y Regionales 
de Igualdad en los que se reúnan los colectivos LGTBI que 
luchan por la igualdad real, siendo estos Consejos quienes 
marquen las políticas de las respectivas consejerías y 
concejalías de igualdad.

• Ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con 
aquellos países que hayan aprobado y fomentado leyes 
LGTBIfóbicas.

Compromiso por la visibilidad, la liberación y la igualdad 
de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional desde los Municipios y 
autonomías de las campañas de los distintos colectivos y 
asociaciones LGTBI, así como impulso de campañas.

La Juventud es uno de los colectivos más castigados, el 
paro, la precariedad, la falta de oportunidades, la imposibi-
lidad de acceder a una vivienda digna, etc… son problemá-
ticas sociales que afectan con mucha mayor incidencia a 
las personas más jóvenes. En Izquierda Unida de Asturias 
entendemos que un pueblo que no cuida a sus jóvenes es 
un pueblo enfermo, que los jóvenes son futuro y precarizar 
sus vidas es hipotecar nuestro futuro como sociedad. Por 
todo esto entendemos que las políticas de juventud que 
se deben de abordar desde la transversalidad, son políticas 
estratégicas y prioritarias.

años, equiparando entre los y las jóvenes menores de edad 
sus derechos políticos a otros derechos, libertades y 
deberes, como son el del trabajo, la responsabilidad penal, 
conducir ciertos vehículos motorizados o usar armas. 

Fomentar los espacios autogestionados sin tutelas ni trabas 
por parte de las instituciones. Reivindicamos espacios 
como “la madreña” y otros muchos por ser espacios de 
creación cultural y política, así como de generación de 
tejido social.

La política asturiana está llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos en el exterior, sin embar-
go, la diáspora asturiana aún contempla entre sus miem-
bros a muchas personas que padecen severas dificultades 
en sus lugares de acogida, acrecentadas por los recortes 
sociales que se han llevado por delante una buena parte 
de los recursos públicos que se habían ido volcando en 
este colectivo.

En Izquierda Unida de Asturias debemos seguir defendien-
do, más allá de la retórica, la progresiva equiparación de 
derechos de nuestra comunidad emigrada. No pueden 
seguir siendo ciudadanos y ciudadanas de segunda, 
independientemente de su  lugar de residencia, han de ser 
protagonistas del presente y del futuro de Asturias. Asturias 
debe seguir pagando la deuda histórica que tiene con sus 
emigrantes y debe incorporarlos en la tarea de construir 
nuestro progreso. Se trata de un desafío plenamente vigen-
te, en unos tiempos en los que cientos de jóvenes asturian-
os/as se ven obligados al exilio económico ante la falta de 
oportunidades en su tierra de origen.

Para lograr ese objetivo estableceremos las siguientes 
medidas:

• Incorporación, en el nuevo Estatuto de Autonomía, del 
reconocimiento de la realidad asturiana del exterior. 
Definiendo su futura contribución al progreso de Asturias 
y estableciendo la salvaguarda de los derechos de los y las 
emigrantes asturianos y asturianas y sus descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Ley de Emigración y 
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Ye tiempu d’izquierda

Reconocimiento de la Asturianía, pactada por los represen-
tantes políticos y de los colectivos de emigrantes en el 
Consejo de Comunidades Asturianas en 2014 y que la 
dejadez del gobierno ha impedido que se haya llevado al 
Parlamento en este tiempo. Esta Ley, y su necesario desar-
rollo reglamentario, han de garantizar las prestaciones 
sociales para los y las emigrantes de Asturias y fortalecer 
el papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténticas oficinas de representación de Asturias en el 
exterior, además de reconocer los nuevos fenómenos asoci-
ativos de los asturianos en el exterior en todo el mundo.

• Recuperación del programa de intercambio universitario 
para descendientes de emigrantes asturianos y asturianas, 
puesto en marcha cuando IU ostentaba la dirección de las 
políticas de emigración del Principado y abandonado 
después a su suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congreso 
Mundial de Asturianía, que no ha vuelto a ser convocado 
desde 2006, incumpliendo los sucesivos planes de emigra-
ción que se fueron aprobando. Proponemos que el próximo 
tenga lugar en 2016.

• Pleno acceso al sistema sanitario público a los/as asturia-
nos/as residentes en el exterior cuando se encuentren en 
Asturias.

• Creación de un espacio virtual potente que canalice el 
conocimiento de la realidad y la mutua comunicación y de 
Asturias entre los/as asturianos/as del interior y del exterior, 
impulsando a través de él la difusión de los medios de 
comunicación asturianos en los países de referencia, 
especialmente la radio y televisión públicas.

• Creación de una red social on-line profesional, en la que 
los diferentes trabajadores y profesionales asturianos que 
desempeñen en otros lugares, con interés por retornar, 
puedan mostrar actualizadas sus aptitudes y habilidades 
profesionales, de manera que los empleadores asturianos 
puedan percibir en valor añadido que representa su bagaje 
foráneo y trasladarles ofertas laborales que faciliten su 
retorno.

• Máxima beligerancia en la exigencia de que se recuperen 
todos los derechos electorales de los/as asturianos/as del 
exterior, recortados gravemente en la última reforma de 
la Ley Electoral. Así como en el reconocimiento, sin restric-
ciones, de la nacionalidad española a los nietos y las nietas 

• Promoveremos Políticas de Hermanamientos, con conte-
nido cultural y solidario.

Cooperación al Desarrollo

Concebimos la cooperación al desarrollo como una muestra 
de solidaridad de la ciudadanía y donde los pueblos, las 
organizaciones y las personas tanto del Norte como del 
Sur nos podemos enriquecer y empoderar. Queremos 
fomentar la acción conjunta de organizaciones y movimien-
tos sociales del Sur y del Norte para la transformación de 
las injustas estructuras políticas, sociales y económicas 
causantes de las desigualdades entre países explotadores 
y explotados y al interior de cada país. Nos oponemos a 
toda forma de instrumentalización interesada de la misma 
y a su militarización.

Es fundamental destinar, al menos el 0,7 %, de los recursos 
propios del presupuesto a la Cooperación internacional tal 
como recomiendas las Naciones Unidas. Además:

• Desarrollar la Ley Asturiana de Cooperación al Desarrollo 
4/2006 de 5 de Mayo, e impedir que se vulnere.

• La participación, como elemento fundamental, a través 
del Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo, dotán-
dolo de herramientas concretas y capacidad de acción.

• Impulsar los Consejos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desarrollo del Plan Director al Desarrollo 
2013/2016 evaluando que se cumple en todo su enfoque 
y estrategias.

• Promover parámetros de solidaridad, horizontalidad y 
respeto en la Agencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios suficientes para su cometido.

• Mantener conversaciones con las ONGD y organizaciones 
de nuestro territorio para analizar el modelo de cooperación 
para mejorarlo, si se cree conveniente.

• Nos oponemos a que las Empresas sean consideradas 
como Agentes de Cooperación, y en ningún caso facilitare-
mos el uso de la cooperación para políticas de marketing 
empresarial.

• Impulsar un pacto Asturiano contra la Pobreza.

Comercio Justo-Comercio Responsable

Desde las instituciones se debe dar un impulso importante 
al comercio justo y al consumo responsable ayudando a 
crear y desarrollar redes locales, facilitando la relación con 
los establecimientos comerciales, reservando espacios en 
mercados y dando información a la población.

• Se impulsarán campañas de información y etiquetado 
social.

• Se aplicarán programas de compra ética para lo cual se 
ajustarán los pliegos contractuales con los proveedores.

• Se priorizarán los productos de comercio justo en la 
compra de la institución.

Vivienda

1. Programas de ayuda para facilitar el alquiler de viviendas 
privadas a personas a las que les es imposible acceder a las 
mismas por su condición de inmigrantes.

2. Especial atención a las características de la población 
inmigrante nómada, desarrollando programas específicos 
de asentamiento y regularización.

Sanidad

1. Asegurar la cobertura sanitaria a la población inmigrante 
en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos y 
ciudadanas, facilitando la tarjeta sanitaria en aquellos casos 
de imposibilidad acreditada de empadronamiento. 

Educación

1. Evitar el desequilibrio en la distribución de la población 
inmigrante en los centros educativos, combatiendo las 
medidas discriminatorias llevadas a cabo en centros privados 
concertados. Los centros educativos sancionados por prácti-
cas discriminatorias no podrán acogerse a cualquier forma 
de financiación pública.

2. Se establecerán fórmulas de refuerzo educativo, orienta-
das a la incorporación normalizada a los centros del alumna-
do migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos para trabajar diferentes contenidos 
educativos desde la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes de estudio desde el 
modelo de educación intercultural. Se potenciará con las 
asociaciones de inmigrantes la realización de actividades 
educativas y culturales en los centros.

Cultura en la comunidad autónoma:

1. Fomento de los valores de la interculturalidad del conjunto 
de la política desarrollada por la Comunidad Autónoma, con 
actuaciones específicas que vincularán e impulsarán la 
participación activa de los propios colectivos de inmigrantes.

2. Se potenciarán los espacios de noticias específicas en 
los medios de comunicación de titularidad pública de la 
Comunidad.

Servicios sociales

1. Se garantizará el acceso a los servicios sociales públicos 
del conjunto de la población inmigrante, sin discriminación 
alguna por su situación administrativa.

2. En los casos de menores no acompañados/as en los que 
la Comunidad Autónoma ejerza la tutela, se asegurará un 
correcto ejercicio de la misma con los medios adecuados; 
se actuará en forma activa para que, los y las menores en 
los que concurran circunstancias merecedoras de protec-
ción internacional (refugio, desplaza- miento forzado y 
razones humanitarias), sean amparados de la forma más 
completa posible.

3. La nueva ley otorga ahora preferencia a la administración 
autonómica sobre la local en la elaboración de informes y 
emisión de certificados para los procedimientos de extran-
jería, por lo que  se debe reducir el abanico de criterios de 
interpretación que se producía con la regulación anterior 
(en la que eran exclusivamente los Ayuntamientos los 
competentes para realizar estos Informes).

4. Los ayuntamientos llevarán a cabo programas de dinami-
zación de los espacios públicos para fomentar la integra-
ción intercultural.

Lucha contra el racismo y la xenofobia en la comunidad 
autónoma:

1. Se establecerán programas regionales para combatir la 
xenofobia y el racismo.

2. Campañas de sensibilización, combatiendo de raíz los 
brotes de racismo y xenofobia.

Izquierda Unida es una organización internacionalista 
donde la solidaridad, la cooperación al desarrollo y la Paz 
son ejes fundamentales de nuestra presencia en las institu-
ciones, desde una perspectiva universal que implica una 
coherencia en la promoción de valores y acciones tanto 
en nuestra localidad como en otros contextos.

• Garantizar la estabilidad laborar de los/las profesionales 
de los equipos multidisciplinares en materia de violencia 
machista.

Apuesta por la participación y la representación de las 
mujeres

• Apoyo institucional al fomento de organizaciones y asoci-
aciones feministas.

• Presupuestos participativos contemplando la perspectiva 
de género para la elaboración del Presupuesto General de 
la Comunidad.

• Participación directa y vinculante del Consejo Autonómi-
co de la Mujer en los programas, planes y proyectos de 
ámbito autonómico dirigidos a mujeres y en los Consejos 
de Radio y Televisión Autonómicos. También formación 
específica de los/las profesionales de los medios de comu-
nicación públicos en materia de igualdad y violencia de 
género. Seguimiento de los medios públicos en materia de 
igualdad. Decálogo de comunicación en materia de violen-
cia machista. 

• Reconocimiento institucional de la aportación de las 
mujeres a lo largo de la Historia en el desarrollo sociocultu-
ral, académico, investigador y político.

• Medidas integrales de integración de las mujeres migran-
tes.

La lucha por la defensa de las libertades afectivo sexuales 
y la lucha contra el heteropatriarcado son puntos prioritari-
os de nuestra agenda política, por ello nos comprometemos 
a trabajar, como hemos venido haciendo durante los 
últimos años como fuerza de izquierda transformadora, 
por la igualdad real, contribuyendo desde las instituciones 
a romper las barreas que aún existen para conseguir la 
plena igualdad social, sin dejar de tener los pies en las 
calles, los hombros junto a los colectivos LGTBI, movimien-
to del cual formamos parte activa. 

Ámbito educativo

• La inclusión en el currículum educativo tanto de forma 

trasversal como específica de contenido relevantes sobre 
educación afectivo sexual, sobre la diversidad de modelos 
familiares, sobre valores de respeto y diversidad, etc. Así 
como también revisar toda una serie de contenidos 
androcéntricos que reproducen estructuras heteropatriar-
cales.

• La elaboración de materiales específicos en materia 
de diversidad sexual complementarios a la formación 
formal (contando con la participación conjunta en su elabo-
ración de colectivos LGTBI) así como la creación de progra-
mas de colaboración entre los distintos centros educativos 
y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar que en todos los centros públicos de enseñan-
za haya un servicio psicopedagógicocon la colaboración 
de colectivos LGTB que tenga conocimientos sobre diversi-
dad sexual y que pueda atender a estudiantes o mediar en 
los conflictos que surjan en los centros.

• Programas de formación específicos en educación 
afectivo sexual, para el profesorado en los que participen 
también los colectivos LGTBI, programas en los cuales se 
les dota también de herramientas pedagógicas para preve-
nir los casos de acoso LGTBIfóbico.

• Realizar estudios sobre la situación de acoso y violencia 
(bullyng) para conocer la realidad de nuestros centros 
educativos y articular una serie de medidas para atajar con 
la grave situación que sufren las y los adolescentes LGTBI.

• La creación de contenidos de educación afectivo sexual 
para introducirlos en los planes de estudio del grado de 
Magisterio y Pedagogía, así como también del master de 
formación del profesorado.

• Garantizar que todos los inspectores de la Inspección 
Educativa estén formados en materia de diversidad sexual 
e identidad de género, así como también en cómo evaluar 
la eficacia en la lucha contra el bullyng LGTBIfóbico en los 
centros educativos.

Sanidad

• Plan de Salud Sexual, que incluya campañas de preven-
ción y sensibilización del VIH y otras ITS, así como también 
que combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a las 
ONGs especializadas, que lleven a cabo programas de 
sensibilización y prevención en espacios clave (bares, 

Asturies está viviendo un despoblamiento juvenil provocado 
por las pocas oportunidades laborales que nuestra región 
puede ofrecer. El envejecimiento de nuestra sociedad 
produce efectos nocivos tanto en el ámbito económico 
como en el sociocultural. Es necesario implantar una visión 
juvenil de la que hoy Asturies carece.

Economía y empleo

• Eliminación de las Empresas de Trabajo Temporal o 
cualquier agencia de empleo privada o de gestión privada 
que obtienen mayoritariamente sus beneficios en la explo-
tación de las personas jóvenes. Sustitución de dichas 
agencias por servicios regionales de empleo, que han de 
funcionar como una verdadera agencia pública de empleo 
actuando de intermediaria entre las necesidades de contra-
tantes y jóvenes, nunca como un actor más en busca de 
beneficio.

• Elevar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de las políticas de empleo adscritas a la generación 
de empleo de calidad, con especial atención a los jóvenes 
y potenciando la colaboración interadministrativa entre 
las Comunidades Autónomas y los Municipios.

• Equiparación de la figura del becario/a, sea de investiga-
ción o de prácticas, al personal laboral debiendo disfrutar 
de contrato de trabajo con un salario digno y con los 
mismos derechos y protección que cualquier trabajador o 
trabajadora.

• Instar al gobierno del estado español a que elimine la no 
cotización de la modalidad contractual de los contratos de 
formación, siendo garantizada esta por la administración 
pública.

• Limitación del contrato en prácticas a un período nunca 
superior a 6 meses con la garantía del 80% del salario 
correspondiente impidiendo que se utilice como mecanis-
mo de contratación precaria de los y las jóvenes.

• Refuerzo de la inspección laboral en las empresas que 
contratan a jóvenes a través de estos y otros mecanismos 
como las prácticas de empresa o los contratos de forma-
ción.

• Impulso autonómico de planes especiales de ayuda al 
auto empleo y al cooperativismo así como a la oferta de 
trabajo a tiempo parcial compatible con actividades de 

formación.

• Recuperar la participación pública en el sector productivo 
mediante el fomento de las empresas públicas y la recupe-
ración de los servicios y empresas privatizadas como forma 
de dinamizar la economía.

• Plan de empleo juvenil y creación de escuelas taller vincu-
ladas a un nuevo sector cooperativista y/o público.

Salud

• Tratamiento financiado de los métodos anticonceptivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamiento de la salud laboral como materia específica 
de la juventud y, en consecuencia, promover una especial 
atención a los trabajadores y trabajadoras menores de 30 
años.

• Abrir un debate tendente a la regularización del uso, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de las drogas ilegales, haciendo 
hincapié tanto en el perjuicio para la salud individual de 
los consumidores como para el conjunto de la sociedad.

Cultura, ocio y tiempo libre

• Facilitar el acceso mediante descuentos a salas de cine, 
documentales, obras de teatro, conciertos y cualquier 
evento cultural que tenga algún tipo de subvención pública.

• Fomento, apoyo y desarrollo de plataformas culturales 
libres.

• Fomento del ocio alternativo libre en contraposición al 
basado en un consumismo brutal. Favorecer el ocio colecti-
vo y autogestionado.

Participación, intervención y desarrollo

Los consejos de la juventud son espacios de participación 
juvenil, de construcción de alternativas y de defensa de 
derechos. Izquierda Unida de Asturias impulsará una Ley 
de Participación Juvenil y la aprobación de un Plan Integral 
de Juventud.

En todos los procesos participativos que se impulsen desde 
la autonomía deberá permitirse el voto a partir de los 16 

de emigrantes, tal y como es exigido por la práctica 
totalidad de sus organizaciones. Igualmente, oposición 
firme a las novedades fiscales implantadas en esta legisla-
tura, que han menguado las modestas pensiones de 
muchos emigrantes españoles.

• Plan de inclusión social de los y las emigrantes retorna-
dos, con programas de transición al retorno que garanticen 
con dignidad la satisfacción de sus necesidades básicas: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programas específicos de repatriación del conocimiento 
de los asturianos y las asturianas del exterior. Las nuevas 
organizaciones de la emigración nos permiten conectar 
con muchos asturianos/as que están desarrollando relevan-
tes aportaciones en distintas partes del mundo en el ámbito 
científico, empresarial, universitario, etc. Asturias debe 
activar resortes que permitan hacer útil ese conocimiento 
en beneficio del desarrollo de nuestra comunidad.

• Plan de desarrollo de los sectores económicos asturianos 
exportadores en conexión con los empresarios y empresari-
as de Asturias implantados en otros países, aprovechando 
las sinergias y la disposición de éstos y éstas. Medidas 
activas para que los/as empresarios/as en el exterior 
aprovechen las oportunidades de negocio que les pueden 
ofrecer los mercados de Asturias, incentivando la implanta-
ción en nuestra comunidad de subsedes compartidas.

Las políticas migratorias lejos de tender a una integración 
de la población, retrocede hacia una vulneración flagrante 
de los derechos humanos: exclusión del sistema sanitario 
para las personas en situación irregular, concertinas y 
“elementos disuasorios” en fronteras, devoluciones en 
caliente, condiciones vergonzosas en CIES, restricción de 
empadronamiento en municipios, etc. Además, el modelo 
de inmigración español, basado en un modelo estrictamen-
te laboral de mano de obra, entiende que cuando ésta no 
es necesaria, esta población debe ser excluida en todos 
los ámbitos: jurídico, laboral, económico, social y político. 

IU rechaza cualquier medida que trate de legalizar las 
“devoluciones en caliente” que se puedan realizar en las 

fronteras de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de modifi-
car la Ley de Extranjería para legalizar las devoluciones 
choca con el concepto de frontera establecido en los 
tratados internacionales y en el Tratado de Readmisión 
con Marruecos de 1992, además, entra en conflicto con 
la propia  Ley de Asilo española, con la Convención de 
Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. IU 
se compromete a revertir cualquier modificación legal que 
de carta de naturaleza a la creación de un esperpento 
jurídico como es el  “rechazo en frontera”. Apostamos por 
la consideración de los y las inmigrantes como ciudadanos 
y ciudadanas de pleno derecho.

IU considera que las CCAA y los ayuntamientos, deben 
adoptar políticas que apuesten por la integración, la 
igualdad de derechos y la convivencia, y que deben hacer 
una apuesta decidida por una ciudadanía incluyente, 
concebidas con carácter transversal y sin diferenciación 
del resto de la población.

1. Plan Autonómico para la Inmigración realistas y acom-
pañados de dotación presupuestaria. En muchas ocasiones 
estos planes no han llegado a ejecutarse.

2. Revitalización de estructuras institucionales para la 
Inmigración (Consejo de la Inmigración, Foro de Inmigra-
ción) 

Empleo

1. Se fomentará la inscripción de los y las inmigrantes en 
las Oficinas de Empleo, interpretando de la forma más 
amplia el marco legal general.

2. Ya que los ‘esfuerzos de integración’, según el concepto 
de la ley de extranjería, se van a valorar en los expedientes 
de extranjería que afectan a sus situaciones jurídico-admi-
nistrativas, y se van a medir en atención a las acciones 
formativas, se fomentará que el colectivo inmigrante pueda 
acceder con facilidad a estos programas formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la explotación 
laboral, facilitando a las víctimas el acceso a los mecanis-
mos de protección existentes.

4. Campañas para fomentar la organización de los y las 
inmigrantes, en especial su incorporación al sindicalismo, 
para combatir los abusos y situaciones de explotación.

Justicia

Transformar el mundo es trabajar por la Justicia, por ello 
para Izquierda Unida de Asturias, esta Comunidad Autónoma 
tiene que servir de instrumento de información y educación 
sobre las causas de los conflictos y las desigualdades que 
existen en el Planeta. Debemos por tanto:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
instrumento indispensable tanto a nivel autonómico como 
municipal.

• Denunciar la impunidad de los Gobiernos que vulneren los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los lazos con Movimientos Populares que den 
expectativas de esperanza y dignidad a los Pueblos.

• Cumplir las leyes de Asilo Político y Refugio.

Para avanzar en la Paz:

• Impulsaremos declaraciones y acuerdos que favorezcan 
decisiones nacionales e internacionales a favor de la Paz.

• Impediremos en nuestro término territorial cualquier 
instalación militar así como el almacenamiento o tránsito de 
material bélico. Seguimos con la bandera: OTAN NO y BASES 
FUERA, así como nuestro rechazo igualmente a las escuelas 
de adiestramiento militar.

• No facilitar el uso de instalaciones o Ferias para promoción 
de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes que a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos que incorporen la 
educación para la Paz y la Justicia Social. 

• No permitir las campañas de captación de miembros para 
las fuerzas armadas en los colegios públicos.

• Formar parte de las Redes que a nivel nacional e Internacio-
nal fomenten la Paz y la Justicia Social.

• Impulsar acciones de difusión social para la sensibilización 
y concienciación que fomente una Cultura de Justicia Social, 
Paz y Solidaridad, estableciendo medidas de apoyo concretas.

Solidaridad

La solidaridad es la ternura de los pueblos, y es una 
muestra de humanidad y conciencia política de que el ser 
humano nos importa y tiene derecho a una vida digna por 
el mero hecho de nacer.

• Apoyaremos campañas permanentes de solidaridad con 
los pueblos oprimidos.

• Promoveremos actos de solidaridad como manifestacio-
nes, concentraciones o encierros. 

• Cambiaremos la nominación de calles, plazas o edificios 
con nombres significativos de causas solidarias o asignarlas 
a nuevas que se construyan.

• Facilitar los intercambios entre personas de movimientos 
sociales del Norte y del Sur.

• Cambiaremos la nominación de las calles, plazas o edifici-
os con nombres significativos de causas solidarias o 
asignarlas a nuevas que se construyan.

• Renegociar la deuda externa.

• Exigiremos la descolonización del Sahara por el Estado 
Español, un referéndum libre, con garantías, convocado y 
supervisado por la ONU. Al igual que exigiremos el respeto 
de los Derechos Humanos del pueblo saharaui. Garantizare-
mos la ayuda humanitaria a las personas saharauis refugia-
das en los campamentos de Tinduf, y el apoyo a la pobla-
ción saharaui exiliada, y denunciar y detener el expolio de 
los recursos naturales saharauis.

• Reconocer el Estado Palestino. Exigir la retirada total de 
soldados y colonos israelíes, la libertad de los presos 
políticos, el retorno de los refugiados y la destrucción del 
Muro del apartheid. Fomentar y apoyar campañas BDS 
contra Israel.

• Fomentaremos y apoyaremos campañas de solidaridad 
con los pueblos oprimidos o amenazados como Cuba, 
Venezuela, Colombia, o que pretendan iniciar otros caminos 
de desarrollo, Ecuador, Bolivia, entre otros.

• Promulgar y defender medidas contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

LA CIUDADANIA ASTURIANA
EN EL EXTERIOR



• Crear amplios anillos verdes en la zona central en torno 
a las ciudades asturianas como área recreativa y de espacio 
de especial conservación.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
minero en desuso para destinarlos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos e 
incentivar a la construcción privada bajo principios de 
eficiencia energética con tecnologías de biomasa o geoter-
mia, energía solar, mini eólica, materiales reciclados, reutili-
zación de aguas… etc.

• Creación de la Consejería de la Igualdad, con competen-
cia y dotación suficientes.

• Que el Consejo Autonómico de la Mujer como órgano 
asesor y consultivo del Gobierno, sea elegido cada cuatro 
años, pudiendo incluirse así nuevas asociaciones formadas 
atendiendo a los requisitos establecidos e incluyendo 
aquellas asociaciones plurales que no tienen representativi-
dad en ningún órgano.

• Asignación del 5% del total del presupuesto autonómico 
para políticas específicas para igualdad, asignando de 
manera trasversal en todos los programas e inversiones, 
en desarrollo efectivo de la Ley de Igualdad.

Acceso a los recursos y al empleo e igualdad en la promo-
ción y el salario. Igualdad laboral

• Regulación de formas paritarias de contratación funcio-
narial y laboral, para aquellos puestos y cuerpos en que 
existe escasa representación de las mujeres. Auditorías 
de Igualdad en la Administración Pública tanto en el desar-
rollo de la carrera profesional de funcionariado como perso-
nal laboral.

• Medidas dirigidas a potenciar la igualdad de oportunida-
des en el mundo laboral, a partir de propuestas encamina-
das a corregir al segregación ocupacional, la precariedad 
y la desigualdad salarial, adoptando las medidas necesarias 
para que se cumpla la ley de igualdad.

• Establecimiento de cláusulas sociales en los pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de las 
administraciones públicas, que garanticen la presencia de 
mujeres en los sectores laborales con menos representa-
ción.

• La promoción de convenios marco con cláusulas que 
garanticen la igualdad en el ámbito laboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y laboral. A tal fin no se proce-
derá al registro de ningún convenio que contenga elemen-
tos discriminatorios por razón de género.

Contra la violencia de género y la exclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente para desarrollar 
las medidas aprobadas las Leyes de igualdad y violencia 
de género, con un programa específico de prevención de 
violencia de género en la adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programas afectivo-sexuales y de 
coeducación e igualdad de oportunidades .

• Coordinación administrativa para la adopción de medidas 
con carácter transversal e integral para erradicar todo tipo 
de violencia estructural contra las mujeres.

• Programas integrales de actuación dirigidos a mujeres 
que ejercen la prostitución. Dichas actuaciones en ningún 
caso favorecerán ni legitimarán a los que comercian y se 
lucran (proxenetas, clientes, traficantes…) con los cuerpos 
y las vidas de las mujeres. Campañas de tolerancia cero 
hacia el proxenetismo y el prostituidor. Persecución de la 
trata de personas y de la explotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embarazo dentro de la red sanitaria pública y a cargo de 
la Seguridad Social.

• Fomento de la especialización de los colectivos profesio-
nales que intervienen en el proceso de información, 
atención y protección a las víctimas de violencia contra las 
mujeres. Dotar de medios y formación adecuada a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, jueces/juezas, 
y personal de Administración de Justicia para la atención, 
información y protección a las víctimas de violencia de 
género.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de género, coordinado por la Consejería de la 
Mujer y con la participación de todas las consejerías.

saunas, espacios públicos, universidades, pubs…) así 
como el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dentro de la carte-
ra de servicios públicos de sanidad para lesbianas, mujeres 
bisexuales y mujeres solteras.

• Iniciativas socio-sanitarias y de educación en salud 
sexual para favorecer la dignidad de las trabajadoras y 
trabajadores sexuales.

Lucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Leyes integrales de transexualidad 
despatologizantes que garanticen los derechos del colecti-
vo trans y promuevan medidas para luchar contra las 
transfobia. IU proponer trabajar para hacer posible la prom-
ulgación de una Ley Integral de No Discriminación por 
motivos de identidad de género y de reconocimiento de 
los derechos de las personas transexuales y que articule 
toda una serie de propuestas principales en estos dos 
ámbitos: el sanitario, para garantizar la cobertura gratuita 
de todo el proceso de reasignación de sexo y una formación 
específica y general sobre transexualidad del personal 
sanitario; y el ámbito laboral, con políticas de acción positi-
va.

• Promulgación de Leyes integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañas que visibilicen la diversidad de 
orientaciones e identidades de género no normativas y 
medidas contra la discriminación al colectivo LGTBI en 
todos los ámbitos (sanitario, laboral, educativo, medios de 
comunicación…) así como establezcan medidas de retira-
da o denegación de cualquier tipo de ayuda o subvención 
por parte de las administraciones municipales a aquellas 
entidades, tanto públicas como privadas, que incurran en 
cualquier manifestación contra el colectivo LGTBI. Dentro 
de esta ley, se destacará la importancia de invertir en recur-
sos específicos para erradicar la LGTBIfobia.

• Ley de Igualdad de Trato que luche contra las agresiones 
y la discriminación que sufre el colectivo LGTBI en todas 
sus expresiones.

• Desarrollar un protocolo de actuación integral para 
tratar adecuadamente a las personas que sufren agresiones 
por su orientación sexual, identidad de género o expresión 
de género, así como para perseguir estos delitos de odio 
de forma contundente. Un protocolo dotado de recursos 

económicos y personales que puedan hacer frente a estas 
situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los agentes 
de la Policía Local y autonómicaasí como a funcionarios 
con el fin de garantizar la igualdad de trato y la no discrimi-
nación, así como también para dotarles de herramientas 
para prevenir, detectar y atender casos de delitos por 
LGTBIfobia.

• Promover la denuncia por parte de las víctimas de 
orientación sexual, identidad de género o expresión de 
género.

• Creación en todos los municipios y comunidades autóno-
mas de la concejalía y consejería de igualdad, organismos 
que luchen por la igualdad real del colectivo LGTBI y que 
impulsen la constitución de Consejos Locales y Regionales 
de Igualdad en los que se reúnan los colectivos LGTBI que 
luchan por la igualdad real, siendo estos Consejos quienes 
marquen las políticas de las respectivas consejerías y 
concejalías de igualdad.

• Ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con 
aquellos países que hayan aprobado y fomentado leyes 
LGTBIfóbicas.

Compromiso por la visibilidad, la liberación y la igualdad 
de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional desde los Municipios y 
autonomías de las campañas de los distintos colectivos y 
asociaciones LGTBI, así como impulso de campañas.

La Juventud es uno de los colectivos más castigados, el 
paro, la precariedad, la falta de oportunidades, la imposibi-
lidad de acceder a una vivienda digna, etc… son problemá-
ticas sociales que afectan con mucha mayor incidencia a 
las personas más jóvenes. En Izquierda Unida de Asturias 
entendemos que un pueblo que no cuida a sus jóvenes es 
un pueblo enfermo, que los jóvenes son futuro y precarizar 
sus vidas es hipotecar nuestro futuro como sociedad. Por 
todo esto entendemos que las políticas de juventud que 
se deben de abordar desde la transversalidad, son políticas 
estratégicas y prioritarias.

años, equiparando entre los y las jóvenes menores de edad 
sus derechos políticos a otros derechos, libertades y 
deberes, como son el del trabajo, la responsabilidad penal, 
conducir ciertos vehículos motorizados o usar armas. 

Fomentar los espacios autogestionados sin tutelas ni trabas 
por parte de las instituciones. Reivindicamos espacios 
como “la madreña” y otros muchos por ser espacios de 
creación cultural y política, así como de generación de 
tejido social.

La política asturiana está llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos en el exterior, sin embar-
go, la diáspora asturiana aún contempla entre sus miem-
bros a muchas personas que padecen severas dificultades 
en sus lugares de acogida, acrecentadas por los recortes 
sociales que se han llevado por delante una buena parte 
de los recursos públicos que se habían ido volcando en 
este colectivo.

En Izquierda Unida de Asturias debemos seguir defendien-
do, más allá de la retórica, la progresiva equiparación de 
derechos de nuestra comunidad emigrada. No pueden 
seguir siendo ciudadanos y ciudadanas de segunda, 
independientemente de su  lugar de residencia, han de ser 
protagonistas del presente y del futuro de Asturias. Asturias 
debe seguir pagando la deuda histórica que tiene con sus 
emigrantes y debe incorporarlos en la tarea de construir 
nuestro progreso. Se trata de un desafío plenamente vigen-
te, en unos tiempos en los que cientos de jóvenes asturian-
os/as se ven obligados al exilio económico ante la falta de 
oportunidades en su tierra de origen.

Para lograr ese objetivo estableceremos las siguientes 
medidas:

• Incorporación, en el nuevo Estatuto de Autonomía, del 
reconocimiento de la realidad asturiana del exterior. 
Definiendo su futura contribución al progreso de Asturias 
y estableciendo la salvaguarda de los derechos de los y las 
emigrantes asturianos y asturianas y sus descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Ley de Emigración y 

Reconocimiento de la Asturianía, pactada por los represen-
tantes políticos y de los colectivos de emigrantes en el 
Consejo de Comunidades Asturianas en 2014 y que la 
dejadez del gobierno ha impedido que se haya llevado al 
Parlamento en este tiempo. Esta Ley, y su necesario desar-
rollo reglamentario, han de garantizar las prestaciones 
sociales para los y las emigrantes de Asturias y fortalecer 
el papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténticas oficinas de representación de Asturias en el 
exterior, además de reconocer los nuevos fenómenos asoci-
ativos de los asturianos en el exterior en todo el mundo.

• Recuperación del programa de intercambio universitario 
para descendientes de emigrantes asturianos y asturianas, 
puesto en marcha cuando IU ostentaba la dirección de las 
políticas de emigración del Principado y abandonado 
después a su suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congreso 
Mundial de Asturianía, que no ha vuelto a ser convocado 
desde 2006, incumpliendo los sucesivos planes de emigra-
ción que se fueron aprobando. Proponemos que el próximo 
tenga lugar en 2016.

• Pleno acceso al sistema sanitario público a los/as asturia-
nos/as residentes en el exterior cuando se encuentren en 
Asturias.

• Creación de un espacio virtual potente que canalice el 
conocimiento de la realidad y la mutua comunicación y de 
Asturias entre los/as asturianos/as del interior y del exterior, 
impulsando a través de él la difusión de los medios de 
comunicación asturianos en los países de referencia, 
especialmente la radio y televisión públicas.

• Creación de una red social on-line profesional, en la que 
los diferentes trabajadores y profesionales asturianos que 
desempeñen en otros lugares, con interés por retornar, 
puedan mostrar actualizadas sus aptitudes y habilidades 
profesionales, de manera que los empleadores asturianos 
puedan percibir en valor añadido que representa su bagaje 
foráneo y trasladarles ofertas laborales que faciliten su 
retorno.

• Máxima beligerancia en la exigencia de que se recuperen 
todos los derechos electorales de los/as asturianos/as del 
exterior, recortados gravemente en la última reforma de 
la Ley Electoral. Así como en el reconocimiento, sin restric-
ciones, de la nacionalidad española a los nietos y las nietas 

• Promoveremos Políticas de Hermanamientos, con conte-
nido cultural y solidario.

Cooperación al Desarrollo

Concebimos la cooperación al desarrollo como una muestra 
de solidaridad de la ciudadanía y donde los pueblos, las 
organizaciones y las personas tanto del Norte como del 
Sur nos podemos enriquecer y empoderar. Queremos 
fomentar la acción conjunta de organizaciones y movimien-
tos sociales del Sur y del Norte para la transformación de 
las injustas estructuras políticas, sociales y económicas 
causantes de las desigualdades entre países explotadores 
y explotados y al interior de cada país. Nos oponemos a 
toda forma de instrumentalización interesada de la misma 
y a su militarización.

Es fundamental destinar, al menos el 0,7 %, de los recursos 
propios del presupuesto a la Cooperación internacional tal 
como recomiendas las Naciones Unidas. Además:

• Desarrollar la Ley Asturiana de Cooperación al Desarrollo 
4/2006 de 5 de Mayo, e impedir que se vulnere.

• La participación, como elemento fundamental, a través 
del Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo, dotán-
dolo de herramientas concretas y capacidad de acción.

• Impulsar los Consejos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desarrollo del Plan Director al Desarrollo 
2013/2016 evaluando que se cumple en todo su enfoque 
y estrategias.

• Promover parámetros de solidaridad, horizontalidad y 
respeto en la Agencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios suficientes para su cometido.

• Mantener conversaciones con las ONGD y organizaciones 
de nuestro territorio para analizar el modelo de cooperación 
para mejorarlo, si se cree conveniente.

• Nos oponemos a que las Empresas sean consideradas 
como Agentes de Cooperación, y en ningún caso facilitare-
mos el uso de la cooperación para políticas de marketing 
empresarial.

• Impulsar un pacto Asturiano contra la Pobreza.

Comercio Justo-Comercio Responsable

Desde las instituciones se debe dar un impulso importante 
al comercio justo y al consumo responsable ayudando a 
crear y desarrollar redes locales, facilitando la relación con 
los establecimientos comerciales, reservando espacios en 
mercados y dando información a la población.

• Se impulsarán campañas de información y etiquetado 
social.

• Se aplicarán programas de compra ética para lo cual se 
ajustarán los pliegos contractuales con los proveedores.

• Se priorizarán los productos de comercio justo en la 
compra de la institución.

Vivienda

1. Programas de ayuda para facilitar el alquiler de viviendas 
privadas a personas a las que les es imposible acceder a las 
mismas por su condición de inmigrantes.

2. Especial atención a las características de la población 
inmigrante nómada, desarrollando programas específicos 
de asentamiento y regularización.

Sanidad

1. Asegurar la cobertura sanitaria a la población inmigrante 
en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos y 
ciudadanas, facilitando la tarjeta sanitaria en aquellos casos 
de imposibilidad acreditada de empadronamiento. 

Educación

1. Evitar el desequilibrio en la distribución de la población 
inmigrante en los centros educativos, combatiendo las 
medidas discriminatorias llevadas a cabo en centros privados 
concertados. Los centros educativos sancionados por prácti-
cas discriminatorias no podrán acogerse a cualquier forma 
de financiación pública.

2. Se establecerán fórmulas de refuerzo educativo, orienta-
das a la incorporación normalizada a los centros del alumna-
do migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos para trabajar diferentes contenidos 
educativos desde la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes de estudio desde el 
modelo de educación intercultural. Se potenciará con las 
asociaciones de inmigrantes la realización de actividades 
educativas y culturales en los centros.

Cultura en la comunidad autónoma:

1. Fomento de los valores de la interculturalidad del conjunto 
de la política desarrollada por la Comunidad Autónoma, con 
actuaciones específicas que vincularán e impulsarán la 
participación activa de los propios colectivos de inmigrantes.

2. Se potenciarán los espacios de noticias específicas en 
los medios de comunicación de titularidad pública de la 
Comunidad.

Servicios sociales

1. Se garantizará el acceso a los servicios sociales públicos 
del conjunto de la población inmigrante, sin discriminación 
alguna por su situación administrativa.

2. En los casos de menores no acompañados/as en los que 
la Comunidad Autónoma ejerza la tutela, se asegurará un 
correcto ejercicio de la misma con los medios adecuados; 
se actuará en forma activa para que, los y las menores en 
los que concurran circunstancias merecedoras de protec-
ción internacional (refugio, desplaza- miento forzado y 
razones humanitarias), sean amparados de la forma más 
completa posible.

3. La nueva ley otorga ahora preferencia a la administración 
autonómica sobre la local en la elaboración de informes y 
emisión de certificados para los procedimientos de extran-
jería, por lo que  se debe reducir el abanico de criterios de 
interpretación que se producía con la regulación anterior 
(en la que eran exclusivamente los Ayuntamientos los 
competentes para realizar estos Informes).

4. Los ayuntamientos llevarán a cabo programas de dinami-
zación de los espacios públicos para fomentar la integra-
ción intercultural.

Lucha contra el racismo y la xenofobia en la comunidad 
autónoma:

1. Se establecerán programas regionales para combatir la 
xenofobia y el racismo.

2. Campañas de sensibilización, combatiendo de raíz los 
brotes de racismo y xenofobia.

Izquierda Unida es una organización internacionalista 
donde la solidaridad, la cooperación al desarrollo y la Paz 
son ejes fundamentales de nuestra presencia en las institu-
ciones, desde una perspectiva universal que implica una 
coherencia en la promoción de valores y acciones tanto 
en nuestra localidad como en otros contextos.

• Garantizar la estabilidad laborar de los/las profesionales 
de los equipos multidisciplinares en materia de violencia 
machista.

Apuesta por la participación y la representación de las 
mujeres

• Apoyo institucional al fomento de organizaciones y asoci-
aciones feministas.

• Presupuestos participativos contemplando la perspectiva 
de género para la elaboración del Presupuesto General de 
la Comunidad.

• Participación directa y vinculante del Consejo Autonómi-
co de la Mujer en los programas, planes y proyectos de 
ámbito autonómico dirigidos a mujeres y en los Consejos 
de Radio y Televisión Autonómicos. También formación 
específica de los/las profesionales de los medios de comu-
nicación públicos en materia de igualdad y violencia de 
género. Seguimiento de los medios públicos en materia de 
igualdad. Decálogo de comunicación en materia de violen-
cia machista. 

• Reconocimiento institucional de la aportación de las 
mujeres a lo largo de la Historia en el desarrollo sociocultu-
ral, académico, investigador y político.

• Medidas integrales de integración de las mujeres migran-
tes.

La lucha por la defensa de las libertades afectivo sexuales 
y la lucha contra el heteropatriarcado son puntos prioritari-
os de nuestra agenda política, por ello nos comprometemos 
a trabajar, como hemos venido haciendo durante los 
últimos años como fuerza de izquierda transformadora, 
por la igualdad real, contribuyendo desde las instituciones 
a romper las barreas que aún existen para conseguir la 
plena igualdad social, sin dejar de tener los pies en las 
calles, los hombros junto a los colectivos LGTBI, movimien-
to del cual formamos parte activa. 

Ámbito educativo

• La inclusión en el currículum educativo tanto de forma 

trasversal como específica de contenido relevantes sobre 
educación afectivo sexual, sobre la diversidad de modelos 
familiares, sobre valores de respeto y diversidad, etc. Así 
como también revisar toda una serie de contenidos 
androcéntricos que reproducen estructuras heteropatriar-
cales.

• La elaboración de materiales específicos en materia 
de diversidad sexual complementarios a la formación 
formal (contando con la participación conjunta en su elabo-
ración de colectivos LGTBI) así como la creación de progra-
mas de colaboración entre los distintos centros educativos 
y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar que en todos los centros públicos de enseñan-
za haya un servicio psicopedagógicocon la colaboración 
de colectivos LGTB que tenga conocimientos sobre diversi-
dad sexual y que pueda atender a estudiantes o mediar en 
los conflictos que surjan en los centros.

• Programas de formación específicos en educación 
afectivo sexual, para el profesorado en los que participen 
también los colectivos LGTBI, programas en los cuales se 
les dota también de herramientas pedagógicas para preve-
nir los casos de acoso LGTBIfóbico.

• Realizar estudios sobre la situación de acoso y violencia 
(bullyng) para conocer la realidad de nuestros centros 
educativos y articular una serie de medidas para atajar con 
la grave situación que sufren las y los adolescentes LGTBI.

• La creación de contenidos de educación afectivo sexual 
para introducirlos en los planes de estudio del grado de 
Magisterio y Pedagogía, así como también del master de 
formación del profesorado.

• Garantizar que todos los inspectores de la Inspección 
Educativa estén formados en materia de diversidad sexual 
e identidad de género, así como también en cómo evaluar 
la eficacia en la lucha contra el bullyng LGTBIfóbico en los 
centros educativos.

Sanidad

• Plan de Salud Sexual, que incluya campañas de preven-
ción y sensibilización del VIH y otras ITS, así como también 
que combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a las 
ONGs especializadas, que lleven a cabo programas de 
sensibilización y prevención en espacios clave (bares, 

Asturies está viviendo un despoblamiento juvenil provocado 
por las pocas oportunidades laborales que nuestra región 
puede ofrecer. El envejecimiento de nuestra sociedad 
produce efectos nocivos tanto en el ámbito económico 
como en el sociocultural. Es necesario implantar una visión 
juvenil de la que hoy Asturies carece.

Economía y empleo

• Eliminación de las Empresas de Trabajo Temporal o 
cualquier agencia de empleo privada o de gestión privada 
que obtienen mayoritariamente sus beneficios en la explo-
tación de las personas jóvenes. Sustitución de dichas 
agencias por servicios regionales de empleo, que han de 
funcionar como una verdadera agencia pública de empleo 
actuando de intermediaria entre las necesidades de contra-
tantes y jóvenes, nunca como un actor más en busca de 
beneficio.

• Elevar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de las políticas de empleo adscritas a la generación 
de empleo de calidad, con especial atención a los jóvenes 
y potenciando la colaboración interadministrativa entre 
las Comunidades Autónomas y los Municipios.

• Equiparación de la figura del becario/a, sea de investiga-
ción o de prácticas, al personal laboral debiendo disfrutar 
de contrato de trabajo con un salario digno y con los 
mismos derechos y protección que cualquier trabajador o 
trabajadora.

• Instar al gobierno del estado español a que elimine la no 
cotización de la modalidad contractual de los contratos de 
formación, siendo garantizada esta por la administración 
pública.

• Limitación del contrato en prácticas a un período nunca 
superior a 6 meses con la garantía del 80% del salario 
correspondiente impidiendo que se utilice como mecanis-
mo de contratación precaria de los y las jóvenes.

• Refuerzo de la inspección laboral en las empresas que 
contratan a jóvenes a través de estos y otros mecanismos 
como las prácticas de empresa o los contratos de forma-
ción.

• Impulso autonómico de planes especiales de ayuda al 
auto empleo y al cooperativismo así como a la oferta de 
trabajo a tiempo parcial compatible con actividades de 

formación.

• Recuperar la participación pública en el sector productivo 
mediante el fomento de las empresas públicas y la recupe-
ración de los servicios y empresas privatizadas como forma 
de dinamizar la economía.

• Plan de empleo juvenil y creación de escuelas taller vincu-
ladas a un nuevo sector cooperativista y/o público.

Salud

• Tratamiento financiado de los métodos anticonceptivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamiento de la salud laboral como materia específica 
de la juventud y, en consecuencia, promover una especial 
atención a los trabajadores y trabajadoras menores de 30 
años.

• Abrir un debate tendente a la regularización del uso, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de las drogas ilegales, haciendo 
hincapié tanto en el perjuicio para la salud individual de 
los consumidores como para el conjunto de la sociedad.

Cultura, ocio y tiempo libre

• Facilitar el acceso mediante descuentos a salas de cine, 
documentales, obras de teatro, conciertos y cualquier 
evento cultural que tenga algún tipo de subvención pública.

• Fomento, apoyo y desarrollo de plataformas culturales 
libres.

• Fomento del ocio alternativo libre en contraposición al 
basado en un consumismo brutal. Favorecer el ocio colecti-
vo y autogestionado.

Participación, intervención y desarrollo

Los consejos de la juventud son espacios de participación 
juvenil, de construcción de alternativas y de defensa de 
derechos. Izquierda Unida de Asturias impulsará una Ley 
de Participación Juvenil y la aprobación de un Plan Integral 
de Juventud.

En todos los procesos participativos que se impulsen desde 
la autonomía deberá permitirse el voto a partir de los 16 
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de emigrantes, tal y como es exigido por la práctica 
totalidad de sus organizaciones. Igualmente, oposición 
firme a las novedades fiscales implantadas en esta legisla-
tura, que han menguado las modestas pensiones de 
muchos emigrantes españoles.

• Plan de inclusión social de los y las emigrantes retorna-
dos, con programas de transición al retorno que garanticen 
con dignidad la satisfacción de sus necesidades básicas: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programas específicos de repatriación del conocimiento 
de los asturianos y las asturianas del exterior. Las nuevas 
organizaciones de la emigración nos permiten conectar 
con muchos asturianos/as que están desarrollando relevan-
tes aportaciones en distintas partes del mundo en el ámbito 
científico, empresarial, universitario, etc. Asturias debe 
activar resortes que permitan hacer útil ese conocimiento 
en beneficio del desarrollo de nuestra comunidad.

• Plan de desarrollo de los sectores económicos asturianos 
exportadores en conexión con los empresarios y empresari-
as de Asturias implantados en otros países, aprovechando 
las sinergias y la disposición de éstos y éstas. Medidas 
activas para que los/as empresarios/as en el exterior 
aprovechen las oportunidades de negocio que les pueden 
ofrecer los mercados de Asturias, incentivando la implanta-
ción en nuestra comunidad de subsedes compartidas.

Las políticas migratorias lejos de tender a una integración 
de la población, retrocede hacia una vulneración flagrante 
de los derechos humanos: exclusión del sistema sanitario 
para las personas en situación irregular, concertinas y 
“elementos disuasorios” en fronteras, devoluciones en 
caliente, condiciones vergonzosas en CIES, restricción de 
empadronamiento en municipios, etc. Además, el modelo 
de inmigración español, basado en un modelo estrictamen-
te laboral de mano de obra, entiende que cuando ésta no 
es necesaria, esta población debe ser excluida en todos 
los ámbitos: jurídico, laboral, económico, social y político. 

IU rechaza cualquier medida que trate de legalizar las 
“devoluciones en caliente” que se puedan realizar en las 

fronteras de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de modifi-
car la Ley de Extranjería para legalizar las devoluciones 
choca con el concepto de frontera establecido en los 
tratados internacionales y en el Tratado de Readmisión 
con Marruecos de 1992, además, entra en conflicto con 
la propia  Ley de Asilo española, con la Convención de 
Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. IU 
se compromete a revertir cualquier modificación legal que 
de carta de naturaleza a la creación de un esperpento 
jurídico como es el  “rechazo en frontera”. Apostamos por 
la consideración de los y las inmigrantes como ciudadanos 
y ciudadanas de pleno derecho.

IU considera que las CCAA y los ayuntamientos, deben 
adoptar políticas que apuesten por la integración, la 
igualdad de derechos y la convivencia, y que deben hacer 
una apuesta decidida por una ciudadanía incluyente, 
concebidas con carácter transversal y sin diferenciación 
del resto de la población.

1. Plan Autonómico para la Inmigración realistas y acom-
pañados de dotación presupuestaria. En muchas ocasiones 
estos planes no han llegado a ejecutarse.

2. Revitalización de estructuras institucionales para la 
Inmigración (Consejo de la Inmigración, Foro de Inmigra-
ción) 

Empleo

1. Se fomentará la inscripción de los y las inmigrantes en 
las Oficinas de Empleo, interpretando de la forma más 
amplia el marco legal general.

2. Ya que los ‘esfuerzos de integración’, según el concepto 
de la ley de extranjería, se van a valorar en los expedientes 
de extranjería que afectan a sus situaciones jurídico-admi-
nistrativas, y se van a medir en atención a las acciones 
formativas, se fomentará que el colectivo inmigrante pueda 
acceder con facilidad a estos programas formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la explotación 
laboral, facilitando a las víctimas el acceso a los mecanis-
mos de protección existentes.

4. Campañas para fomentar la organización de los y las 
inmigrantes, en especial su incorporación al sindicalismo, 
para combatir los abusos y situaciones de explotación.

Justicia

Transformar el mundo es trabajar por la Justicia, por ello 
para Izquierda Unida de Asturias, esta Comunidad Autónoma 
tiene que servir de instrumento de información y educación 
sobre las causas de los conflictos y las desigualdades que 
existen en el Planeta. Debemos por tanto:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
instrumento indispensable tanto a nivel autonómico como 
municipal.

• Denunciar la impunidad de los Gobiernos que vulneren los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los lazos con Movimientos Populares que den 
expectativas de esperanza y dignidad a los Pueblos.

• Cumplir las leyes de Asilo Político y Refugio.

Para avanzar en la Paz:

• Impulsaremos declaraciones y acuerdos que favorezcan 
decisiones nacionales e internacionales a favor de la Paz.

• Impediremos en nuestro término territorial cualquier 
instalación militar así como el almacenamiento o tránsito de 
material bélico. Seguimos con la bandera: OTAN NO y BASES 
FUERA, así como nuestro rechazo igualmente a las escuelas 
de adiestramiento militar.

• No facilitar el uso de instalaciones o Ferias para promoción 
de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes que a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos que incorporen la 
educación para la Paz y la Justicia Social. 

• No permitir las campañas de captación de miembros para 
las fuerzas armadas en los colegios públicos.

• Formar parte de las Redes que a nivel nacional e Internacio-
nal fomenten la Paz y la Justicia Social.

• Impulsar acciones de difusión social para la sensibilización 
y concienciación que fomente una Cultura de Justicia Social, 
Paz y Solidaridad, estableciendo medidas de apoyo concretas.

Solidaridad

La solidaridad es la ternura de los pueblos, y es una 
muestra de humanidad y conciencia política de que el ser 
humano nos importa y tiene derecho a una vida digna por 
el mero hecho de nacer.

• Apoyaremos campañas permanentes de solidaridad con 
los pueblos oprimidos.

• Promoveremos actos de solidaridad como manifestacio-
nes, concentraciones o encierros. 

• Cambiaremos la nominación de calles, plazas o edificios 
con nombres significativos de causas solidarias o asignarlas 
a nuevas que se construyan.

• Facilitar los intercambios entre personas de movimientos 
sociales del Norte y del Sur.

• Cambiaremos la nominación de las calles, plazas o edifici-
os con nombres significativos de causas solidarias o 
asignarlas a nuevas que se construyan.

• Renegociar la deuda externa.

• Exigiremos la descolonización del Sahara por el Estado 
Español, un referéndum libre, con garantías, convocado y 
supervisado por la ONU. Al igual que exigiremos el respeto 
de los Derechos Humanos del pueblo saharaui. Garantizare-
mos la ayuda humanitaria a las personas saharauis refugia-
das en los campamentos de Tinduf, y el apoyo a la pobla-
ción saharaui exiliada, y denunciar y detener el expolio de 
los recursos naturales saharauis.

• Reconocer el Estado Palestino. Exigir la retirada total de 
soldados y colonos israelíes, la libertad de los presos 
políticos, el retorno de los refugiados y la destrucción del 
Muro del apartheid. Fomentar y apoyar campañas BDS 
contra Israel.

• Fomentaremos y apoyaremos campañas de solidaridad 
con los pueblos oprimidos o amenazados como Cuba, 
Venezuela, Colombia, o que pretendan iniciar otros caminos 
de desarrollo, Ecuador, Bolivia, entre otros.

• Promulgar y defender medidas contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

DERECHOS DE LAS PERSONAS
MIGRANTES



• Crear amplios anillos verdes en la zona central en torno 
a las ciudades asturianas como área recreativa y de espacio 
de especial conservación.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
minero en desuso para destinarlos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos e 
incentivar a la construcción privada bajo principios de 
eficiencia energética con tecnologías de biomasa o geoter-
mia, energía solar, mini eólica, materiales reciclados, reutili-
zación de aguas… etc.

• Creación de la Consejería de la Igualdad, con competen-
cia y dotación suficientes.

• Que el Consejo Autonómico de la Mujer como órgano 
asesor y consultivo del Gobierno, sea elegido cada cuatro 
años, pudiendo incluirse así nuevas asociaciones formadas 
atendiendo a los requisitos establecidos e incluyendo 
aquellas asociaciones plurales que no tienen representativi-
dad en ningún órgano.

• Asignación del 5% del total del presupuesto autonómico 
para políticas específicas para igualdad, asignando de 
manera trasversal en todos los programas e inversiones, 
en desarrollo efectivo de la Ley de Igualdad.

Acceso a los recursos y al empleo e igualdad en la promo-
ción y el salario. Igualdad laboral

• Regulación de formas paritarias de contratación funcio-
narial y laboral, para aquellos puestos y cuerpos en que 
existe escasa representación de las mujeres. Auditorías 
de Igualdad en la Administración Pública tanto en el desar-
rollo de la carrera profesional de funcionariado como perso-
nal laboral.

• Medidas dirigidas a potenciar la igualdad de oportunida-
des en el mundo laboral, a partir de propuestas encamina-
das a corregir al segregación ocupacional, la precariedad 
y la desigualdad salarial, adoptando las medidas necesarias 
para que se cumpla la ley de igualdad.

• Establecimiento de cláusulas sociales en los pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de las 
administraciones públicas, que garanticen la presencia de 
mujeres en los sectores laborales con menos representa-
ción.

• La promoción de convenios marco con cláusulas que 
garanticen la igualdad en el ámbito laboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y laboral. A tal fin no se proce-
derá al registro de ningún convenio que contenga elemen-
tos discriminatorios por razón de género.

Contra la violencia de género y la exclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente para desarrollar 
las medidas aprobadas las Leyes de igualdad y violencia 
de género, con un programa específico de prevención de 
violencia de género en la adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programas afectivo-sexuales y de 
coeducación e igualdad de oportunidades .

• Coordinación administrativa para la adopción de medidas 
con carácter transversal e integral para erradicar todo tipo 
de violencia estructural contra las mujeres.

• Programas integrales de actuación dirigidos a mujeres 
que ejercen la prostitución. Dichas actuaciones en ningún 
caso favorecerán ni legitimarán a los que comercian y se 
lucran (proxenetas, clientes, traficantes…) con los cuerpos 
y las vidas de las mujeres. Campañas de tolerancia cero 
hacia el proxenetismo y el prostituidor. Persecución de la 
trata de personas y de la explotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embarazo dentro de la red sanitaria pública y a cargo de 
la Seguridad Social.

• Fomento de la especialización de los colectivos profesio-
nales que intervienen en el proceso de información, 
atención y protección a las víctimas de violencia contra las 
mujeres. Dotar de medios y formación adecuada a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, jueces/juezas, 
y personal de Administración de Justicia para la atención, 
información y protección a las víctimas de violencia de 
género.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de género, coordinado por la Consejería de la 
Mujer y con la participación de todas las consejerías.

saunas, espacios públicos, universidades, pubs…) así 
como el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dentro de la carte-
ra de servicios públicos de sanidad para lesbianas, mujeres 
bisexuales y mujeres solteras.

• Iniciativas socio-sanitarias y de educación en salud 
sexual para favorecer la dignidad de las trabajadoras y 
trabajadores sexuales.

Lucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Leyes integrales de transexualidad 
despatologizantes que garanticen los derechos del colecti-
vo trans y promuevan medidas para luchar contra las 
transfobia. IU proponer trabajar para hacer posible la prom-
ulgación de una Ley Integral de No Discriminación por 
motivos de identidad de género y de reconocimiento de 
los derechos de las personas transexuales y que articule 
toda una serie de propuestas principales en estos dos 
ámbitos: el sanitario, para garantizar la cobertura gratuita 
de todo el proceso de reasignación de sexo y una formación 
específica y general sobre transexualidad del personal 
sanitario; y el ámbito laboral, con políticas de acción positi-
va.

• Promulgación de Leyes integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañas que visibilicen la diversidad de 
orientaciones e identidades de género no normativas y 
medidas contra la discriminación al colectivo LGTBI en 
todos los ámbitos (sanitario, laboral, educativo, medios de 
comunicación…) así como establezcan medidas de retira-
da o denegación de cualquier tipo de ayuda o subvención 
por parte de las administraciones municipales a aquellas 
entidades, tanto públicas como privadas, que incurran en 
cualquier manifestación contra el colectivo LGTBI. Dentro 
de esta ley, se destacará la importancia de invertir en recur-
sos específicos para erradicar la LGTBIfobia.

• Ley de Igualdad de Trato que luche contra las agresiones 
y la discriminación que sufre el colectivo LGTBI en todas 
sus expresiones.

• Desarrollar un protocolo de actuación integral para 
tratar adecuadamente a las personas que sufren agresiones 
por su orientación sexual, identidad de género o expresión 
de género, así como para perseguir estos delitos de odio 
de forma contundente. Un protocolo dotado de recursos 

económicos y personales que puedan hacer frente a estas 
situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los agentes 
de la Policía Local y autonómicaasí como a funcionarios 
con el fin de garantizar la igualdad de trato y la no discrimi-
nación, así como también para dotarles de herramientas 
para prevenir, detectar y atender casos de delitos por 
LGTBIfobia.

• Promover la denuncia por parte de las víctimas de 
orientación sexual, identidad de género o expresión de 
género.

• Creación en todos los municipios y comunidades autóno-
mas de la concejalía y consejería de igualdad, organismos 
que luchen por la igualdad real del colectivo LGTBI y que 
impulsen la constitución de Consejos Locales y Regionales 
de Igualdad en los que se reúnan los colectivos LGTBI que 
luchan por la igualdad real, siendo estos Consejos quienes 
marquen las políticas de las respectivas consejerías y 
concejalías de igualdad.

• Ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con 
aquellos países que hayan aprobado y fomentado leyes 
LGTBIfóbicas.

Compromiso por la visibilidad, la liberación y la igualdad 
de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional desde los Municipios y 
autonomías de las campañas de los distintos colectivos y 
asociaciones LGTBI, así como impulso de campañas.

La Juventud es uno de los colectivos más castigados, el 
paro, la precariedad, la falta de oportunidades, la imposibi-
lidad de acceder a una vivienda digna, etc… son problemá-
ticas sociales que afectan con mucha mayor incidencia a 
las personas más jóvenes. En Izquierda Unida de Asturias 
entendemos que un pueblo que no cuida a sus jóvenes es 
un pueblo enfermo, que los jóvenes son futuro y precarizar 
sus vidas es hipotecar nuestro futuro como sociedad. Por 
todo esto entendemos que las políticas de juventud que 
se deben de abordar desde la transversalidad, son políticas 
estratégicas y prioritarias.

años, equiparando entre los y las jóvenes menores de edad 
sus derechos políticos a otros derechos, libertades y 
deberes, como son el del trabajo, la responsabilidad penal, 
conducir ciertos vehículos motorizados o usar armas. 

Fomentar los espacios autogestionados sin tutelas ni trabas 
por parte de las instituciones. Reivindicamos espacios 
como “la madreña” y otros muchos por ser espacios de 
creación cultural y política, así como de generación de 
tejido social.

La política asturiana está llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos en el exterior, sin embar-
go, la diáspora asturiana aún contempla entre sus miem-
bros a muchas personas que padecen severas dificultades 
en sus lugares de acogida, acrecentadas por los recortes 
sociales que se han llevado por delante una buena parte 
de los recursos públicos que se habían ido volcando en 
este colectivo.

En Izquierda Unida de Asturias debemos seguir defendien-
do, más allá de la retórica, la progresiva equiparación de 
derechos de nuestra comunidad emigrada. No pueden 
seguir siendo ciudadanos y ciudadanas de segunda, 
independientemente de su  lugar de residencia, han de ser 
protagonistas del presente y del futuro de Asturias. Asturias 
debe seguir pagando la deuda histórica que tiene con sus 
emigrantes y debe incorporarlos en la tarea de construir 
nuestro progreso. Se trata de un desafío plenamente vigen-
te, en unos tiempos en los que cientos de jóvenes asturian-
os/as se ven obligados al exilio económico ante la falta de 
oportunidades en su tierra de origen.

Para lograr ese objetivo estableceremos las siguientes 
medidas:

• Incorporación, en el nuevo Estatuto de Autonomía, del 
reconocimiento de la realidad asturiana del exterior. 
Definiendo su futura contribución al progreso de Asturias 
y estableciendo la salvaguarda de los derechos de los y las 
emigrantes asturianos y asturianas y sus descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Ley de Emigración y 

Reconocimiento de la Asturianía, pactada por los represen-
tantes políticos y de los colectivos de emigrantes en el 
Consejo de Comunidades Asturianas en 2014 y que la 
dejadez del gobierno ha impedido que se haya llevado al 
Parlamento en este tiempo. Esta Ley, y su necesario desar-
rollo reglamentario, han de garantizar las prestaciones 
sociales para los y las emigrantes de Asturias y fortalecer 
el papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténticas oficinas de representación de Asturias en el 
exterior, además de reconocer los nuevos fenómenos asoci-
ativos de los asturianos en el exterior en todo el mundo.

• Recuperación del programa de intercambio universitario 
para descendientes de emigrantes asturianos y asturianas, 
puesto en marcha cuando IU ostentaba la dirección de las 
políticas de emigración del Principado y abandonado 
después a su suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congreso 
Mundial de Asturianía, que no ha vuelto a ser convocado 
desde 2006, incumpliendo los sucesivos planes de emigra-
ción que se fueron aprobando. Proponemos que el próximo 
tenga lugar en 2016.

• Pleno acceso al sistema sanitario público a los/as asturia-
nos/as residentes en el exterior cuando se encuentren en 
Asturias.

• Creación de un espacio virtual potente que canalice el 
conocimiento de la realidad y la mutua comunicación y de 
Asturias entre los/as asturianos/as del interior y del exterior, 
impulsando a través de él la difusión de los medios de 
comunicación asturianos en los países de referencia, 
especialmente la radio y televisión públicas.

• Creación de una red social on-line profesional, en la que 
los diferentes trabajadores y profesionales asturianos que 
desempeñen en otros lugares, con interés por retornar, 
puedan mostrar actualizadas sus aptitudes y habilidades 
profesionales, de manera que los empleadores asturianos 
puedan percibir en valor añadido que representa su bagaje 
foráneo y trasladarles ofertas laborales que faciliten su 
retorno.

• Máxima beligerancia en la exigencia de que se recuperen 
todos los derechos electorales de los/as asturianos/as del 
exterior, recortados gravemente en la última reforma de 
la Ley Electoral. Así como en el reconocimiento, sin restric-
ciones, de la nacionalidad española a los nietos y las nietas 

• Promoveremos Políticas de Hermanamientos, con conte-
nido cultural y solidario.

Cooperación al Desarrollo

Concebimos la cooperación al desarrollo como una muestra 
de solidaridad de la ciudadanía y donde los pueblos, las 
organizaciones y las personas tanto del Norte como del 
Sur nos podemos enriquecer y empoderar. Queremos 
fomentar la acción conjunta de organizaciones y movimien-
tos sociales del Sur y del Norte para la transformación de 
las injustas estructuras políticas, sociales y económicas 
causantes de las desigualdades entre países explotadores 
y explotados y al interior de cada país. Nos oponemos a 
toda forma de instrumentalización interesada de la misma 
y a su militarización.

Es fundamental destinar, al menos el 0,7 %, de los recursos 
propios del presupuesto a la Cooperación internacional tal 
como recomiendas las Naciones Unidas. Además:

• Desarrollar la Ley Asturiana de Cooperación al Desarrollo 
4/2006 de 5 de Mayo, e impedir que se vulnere.

• La participación, como elemento fundamental, a través 
del Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo, dotán-
dolo de herramientas concretas y capacidad de acción.

• Impulsar los Consejos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desarrollo del Plan Director al Desarrollo 
2013/2016 evaluando que se cumple en todo su enfoque 
y estrategias.

• Promover parámetros de solidaridad, horizontalidad y 
respeto en la Agencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios suficientes para su cometido.

• Mantener conversaciones con las ONGD y organizaciones 
de nuestro territorio para analizar el modelo de cooperación 
para mejorarlo, si se cree conveniente.

• Nos oponemos a que las Empresas sean consideradas 
como Agentes de Cooperación, y en ningún caso facilitare-
mos el uso de la cooperación para políticas de marketing 
empresarial.

• Impulsar un pacto Asturiano contra la Pobreza.

Comercio Justo-Comercio Responsable

Desde las instituciones se debe dar un impulso importante 
al comercio justo y al consumo responsable ayudando a 
crear y desarrollar redes locales, facilitando la relación con 
los establecimientos comerciales, reservando espacios en 
mercados y dando información a la población.

• Se impulsarán campañas de información y etiquetado 
social.

• Se aplicarán programas de compra ética para lo cual se 
ajustarán los pliegos contractuales con los proveedores.

• Se priorizarán los productos de comercio justo en la 
compra de la institución.

Vivienda

1. Programas de ayuda para facilitar el alquiler de viviendas 
privadas a personas a las que les es imposible acceder a las 
mismas por su condición de inmigrantes.

2. Especial atención a las características de la población 
inmigrante nómada, desarrollando programas específicos 
de asentamiento y regularización.

Sanidad

1. Asegurar la cobertura sanitaria a la población inmigrante 
en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos y 
ciudadanas, facilitando la tarjeta sanitaria en aquellos casos 
de imposibilidad acreditada de empadronamiento. 

Educación

1. Evitar el desequilibrio en la distribución de la población 
inmigrante en los centros educativos, combatiendo las 
medidas discriminatorias llevadas a cabo en centros privados 
concertados. Los centros educativos sancionados por prácti-
cas discriminatorias no podrán acogerse a cualquier forma 
de financiación pública.

2. Se establecerán fórmulas de refuerzo educativo, orienta-
das a la incorporación normalizada a los centros del alumna-
do migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos para trabajar diferentes contenidos 
educativos desde la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes de estudio desde el 
modelo de educación intercultural. Se potenciará con las 
asociaciones de inmigrantes la realización de actividades 
educativas y culturales en los centros.

Cultura en la comunidad autónoma:

1. Fomento de los valores de la interculturalidad del conjunto 
de la política desarrollada por la Comunidad Autónoma, con 
actuaciones específicas que vincularán e impulsarán la 
participación activa de los propios colectivos de inmigrantes.

2. Se potenciarán los espacios de noticias específicas en 
los medios de comunicación de titularidad pública de la 
Comunidad.
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Servicios sociales

1. Se garantizará el acceso a los servicios sociales públicos 
del conjunto de la población inmigrante, sin discriminación 
alguna por su situación administrativa.

2. En los casos de menores no acompañados/as en los que 
la Comunidad Autónoma ejerza la tutela, se asegurará un 
correcto ejercicio de la misma con los medios adecuados; 
se actuará en forma activa para que, los y las menores en 
los que concurran circunstancias merecedoras de protec-
ción internacional (refugio, desplaza- miento forzado y 
razones humanitarias), sean amparados de la forma más 
completa posible.

3. La nueva ley otorga ahora preferencia a la administración 
autonómica sobre la local en la elaboración de informes y 
emisión de certificados para los procedimientos de extran-
jería, por lo que  se debe reducir el abanico de criterios de 
interpretación que se producía con la regulación anterior 
(en la que eran exclusivamente los Ayuntamientos los 
competentes para realizar estos Informes).

4. Los ayuntamientos llevarán a cabo programas de dinami-
zación de los espacios públicos para fomentar la integra-
ción intercultural.

Lucha contra el racismo y la xenofobia en la comunidad 
autónoma:

1. Se establecerán programas regionales para combatir la 
xenofobia y el racismo.

2. Campañas de sensibilización, combatiendo de raíz los 
brotes de racismo y xenofobia.

Izquierda Unida es una organización internacionalista 
donde la solidaridad, la cooperación al desarrollo y la Paz 
son ejes fundamentales de nuestra presencia en las institu-
ciones, desde una perspectiva universal que implica una 
coherencia en la promoción de valores y acciones tanto 
en nuestra localidad como en otros contextos.

• Garantizar la estabilidad laborar de los/las profesionales 
de los equipos multidisciplinares en materia de violencia 
machista.

Apuesta por la participación y la representación de las 
mujeres

• Apoyo institucional al fomento de organizaciones y asoci-
aciones feministas.

• Presupuestos participativos contemplando la perspectiva 
de género para la elaboración del Presupuesto General de 
la Comunidad.

• Participación directa y vinculante del Consejo Autonómi-
co de la Mujer en los programas, planes y proyectos de 
ámbito autonómico dirigidos a mujeres y en los Consejos 
de Radio y Televisión Autonómicos. También formación 
específica de los/las profesionales de los medios de comu-
nicación públicos en materia de igualdad y violencia de 
género. Seguimiento de los medios públicos en materia de 
igualdad. Decálogo de comunicación en materia de violen-
cia machista. 

• Reconocimiento institucional de la aportación de las 
mujeres a lo largo de la Historia en el desarrollo sociocultu-
ral, académico, investigador y político.

• Medidas integrales de integración de las mujeres migran-
tes.

La lucha por la defensa de las libertades afectivo sexuales 
y la lucha contra el heteropatriarcado son puntos prioritari-
os de nuestra agenda política, por ello nos comprometemos 
a trabajar, como hemos venido haciendo durante los 
últimos años como fuerza de izquierda transformadora, 
por la igualdad real, contribuyendo desde las instituciones 
a romper las barreas que aún existen para conseguir la 
plena igualdad social, sin dejar de tener los pies en las 
calles, los hombros junto a los colectivos LGTBI, movimien-
to del cual formamos parte activa. 

Ámbito educativo

• La inclusión en el currículum educativo tanto de forma 

trasversal como específica de contenido relevantes sobre 
educación afectivo sexual, sobre la diversidad de modelos 
familiares, sobre valores de respeto y diversidad, etc. Así 
como también revisar toda una serie de contenidos 
androcéntricos que reproducen estructuras heteropatriar-
cales.

• La elaboración de materiales específicos en materia 
de diversidad sexual complementarios a la formación 
formal (contando con la participación conjunta en su elabo-
ración de colectivos LGTBI) así como la creación de progra-
mas de colaboración entre los distintos centros educativos 
y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar que en todos los centros públicos de enseñan-
za haya un servicio psicopedagógicocon la colaboración 
de colectivos LGTB que tenga conocimientos sobre diversi-
dad sexual y que pueda atender a estudiantes o mediar en 
los conflictos que surjan en los centros.

• Programas de formación específicos en educación 
afectivo sexual, para el profesorado en los que participen 
también los colectivos LGTBI, programas en los cuales se 
les dota también de herramientas pedagógicas para preve-
nir los casos de acoso LGTBIfóbico.

• Realizar estudios sobre la situación de acoso y violencia 
(bullyng) para conocer la realidad de nuestros centros 
educativos y articular una serie de medidas para atajar con 
la grave situación que sufren las y los adolescentes LGTBI.

• La creación de contenidos de educación afectivo sexual 
para introducirlos en los planes de estudio del grado de 
Magisterio y Pedagogía, así como también del master de 
formación del profesorado.

• Garantizar que todos los inspectores de la Inspección 
Educativa estén formados en materia de diversidad sexual 
e identidad de género, así como también en cómo evaluar 
la eficacia en la lucha contra el bullyng LGTBIfóbico en los 
centros educativos.

Sanidad

• Plan de Salud Sexual, que incluya campañas de preven-
ción y sensibilización del VIH y otras ITS, así como también 
que combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a las 
ONGs especializadas, que lleven a cabo programas de 
sensibilización y prevención en espacios clave (bares, 

Asturies está viviendo un despoblamiento juvenil provocado 
por las pocas oportunidades laborales que nuestra región 
puede ofrecer. El envejecimiento de nuestra sociedad 
produce efectos nocivos tanto en el ámbito económico 
como en el sociocultural. Es necesario implantar una visión 
juvenil de la que hoy Asturies carece.

Economía y empleo

• Eliminación de las Empresas de Trabajo Temporal o 
cualquier agencia de empleo privada o de gestión privada 
que obtienen mayoritariamente sus beneficios en la explo-
tación de las personas jóvenes. Sustitución de dichas 
agencias por servicios regionales de empleo, que han de 
funcionar como una verdadera agencia pública de empleo 
actuando de intermediaria entre las necesidades de contra-
tantes y jóvenes, nunca como un actor más en busca de 
beneficio.

• Elevar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de las políticas de empleo adscritas a la generación 
de empleo de calidad, con especial atención a los jóvenes 
y potenciando la colaboración interadministrativa entre 
las Comunidades Autónomas y los Municipios.

• Equiparación de la figura del becario/a, sea de investiga-
ción o de prácticas, al personal laboral debiendo disfrutar 
de contrato de trabajo con un salario digno y con los 
mismos derechos y protección que cualquier trabajador o 
trabajadora.

• Instar al gobierno del estado español a que elimine la no 
cotización de la modalidad contractual de los contratos de 
formación, siendo garantizada esta por la administración 
pública.

• Limitación del contrato en prácticas a un período nunca 
superior a 6 meses con la garantía del 80% del salario 
correspondiente impidiendo que se utilice como mecanis-
mo de contratación precaria de los y las jóvenes.

• Refuerzo de la inspección laboral en las empresas que 
contratan a jóvenes a través de estos y otros mecanismos 
como las prácticas de empresa o los contratos de forma-
ción.

• Impulso autonómico de planes especiales de ayuda al 
auto empleo y al cooperativismo así como a la oferta de 
trabajo a tiempo parcial compatible con actividades de 

formación.

• Recuperar la participación pública en el sector productivo 
mediante el fomento de las empresas públicas y la recupe-
ración de los servicios y empresas privatizadas como forma 
de dinamizar la economía.

• Plan de empleo juvenil y creación de escuelas taller vincu-
ladas a un nuevo sector cooperativista y/o público.

Salud

• Tratamiento financiado de los métodos anticonceptivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamiento de la salud laboral como materia específica 
de la juventud y, en consecuencia, promover una especial 
atención a los trabajadores y trabajadoras menores de 30 
años.

• Abrir un debate tendente a la regularización del uso, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de las drogas ilegales, haciendo 
hincapié tanto en el perjuicio para la salud individual de 
los consumidores como para el conjunto de la sociedad.

Cultura, ocio y tiempo libre

• Facilitar el acceso mediante descuentos a salas de cine, 
documentales, obras de teatro, conciertos y cualquier 
evento cultural que tenga algún tipo de subvención pública.

• Fomento, apoyo y desarrollo de plataformas culturales 
libres.

• Fomento del ocio alternativo libre en contraposición al 
basado en un consumismo brutal. Favorecer el ocio colecti-
vo y autogestionado.

Participación, intervención y desarrollo

Los consejos de la juventud son espacios de participación 
juvenil, de construcción de alternativas y de defensa de 
derechos. Izquierda Unida de Asturias impulsará una Ley 
de Participación Juvenil y la aprobación de un Plan Integral 
de Juventud.

En todos los procesos participativos que se impulsen desde 
la autonomía deberá permitirse el voto a partir de los 16 

de emigrantes, tal y como es exigido por la práctica 
totalidad de sus organizaciones. Igualmente, oposición 
firme a las novedades fiscales implantadas en esta legisla-
tura, que han menguado las modestas pensiones de 
muchos emigrantes españoles.

• Plan de inclusión social de los y las emigrantes retorna-
dos, con programas de transición al retorno que garanticen 
con dignidad la satisfacción de sus necesidades básicas: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programas específicos de repatriación del conocimiento 
de los asturianos y las asturianas del exterior. Las nuevas 
organizaciones de la emigración nos permiten conectar 
con muchos asturianos/as que están desarrollando relevan-
tes aportaciones en distintas partes del mundo en el ámbito 
científico, empresarial, universitario, etc. Asturias debe 
activar resortes que permitan hacer útil ese conocimiento 
en beneficio del desarrollo de nuestra comunidad.

• Plan de desarrollo de los sectores económicos asturianos 
exportadores en conexión con los empresarios y empresari-
as de Asturias implantados en otros países, aprovechando 
las sinergias y la disposición de éstos y éstas. Medidas 
activas para que los/as empresarios/as en el exterior 
aprovechen las oportunidades de negocio que les pueden 
ofrecer los mercados de Asturias, incentivando la implanta-
ción en nuestra comunidad de subsedes compartidas.

Las políticas migratorias lejos de tender a una integración 
de la población, retrocede hacia una vulneración flagrante 
de los derechos humanos: exclusión del sistema sanitario 
para las personas en situación irregular, concertinas y 
“elementos disuasorios” en fronteras, devoluciones en 
caliente, condiciones vergonzosas en CIES, restricción de 
empadronamiento en municipios, etc. Además, el modelo 
de inmigración español, basado en un modelo estrictamen-
te laboral de mano de obra, entiende que cuando ésta no 
es necesaria, esta población debe ser excluida en todos 
los ámbitos: jurídico, laboral, económico, social y político. 

IU rechaza cualquier medida que trate de legalizar las 
“devoluciones en caliente” que se puedan realizar en las 

fronteras de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de modifi-
car la Ley de Extranjería para legalizar las devoluciones 
choca con el concepto de frontera establecido en los 
tratados internacionales y en el Tratado de Readmisión 
con Marruecos de 1992, además, entra en conflicto con 
la propia  Ley de Asilo española, con la Convención de 
Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. IU 
se compromete a revertir cualquier modificación legal que 
de carta de naturaleza a la creación de un esperpento 
jurídico como es el  “rechazo en frontera”. Apostamos por 
la consideración de los y las inmigrantes como ciudadanos 
y ciudadanas de pleno derecho.

IU considera que las CCAA y los ayuntamientos, deben 
adoptar políticas que apuesten por la integración, la 
igualdad de derechos y la convivencia, y que deben hacer 
una apuesta decidida por una ciudadanía incluyente, 
concebidas con carácter transversal y sin diferenciación 
del resto de la población.

1. Plan Autonómico para la Inmigración realistas y acom-
pañados de dotación presupuestaria. En muchas ocasiones 
estos planes no han llegado a ejecutarse.

2. Revitalización de estructuras institucionales para la 
Inmigración (Consejo de la Inmigración, Foro de Inmigra-
ción) 

Empleo

1. Se fomentará la inscripción de los y las inmigrantes en 
las Oficinas de Empleo, interpretando de la forma más 
amplia el marco legal general.

2. Ya que los ‘esfuerzos de integración’, según el concepto 
de la ley de extranjería, se van a valorar en los expedientes 
de extranjería que afectan a sus situaciones jurídico-admi-
nistrativas, y se van a medir en atención a las acciones 
formativas, se fomentará que el colectivo inmigrante pueda 
acceder con facilidad a estos programas formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la explotación 
laboral, facilitando a las víctimas el acceso a los mecanis-
mos de protección existentes.

4. Campañas para fomentar la organización de los y las 
inmigrantes, en especial su incorporación al sindicalismo, 
para combatir los abusos y situaciones de explotación.

Justicia

Transformar el mundo es trabajar por la Justicia, por ello 
para Izquierda Unida de Asturias, esta Comunidad Autónoma 
tiene que servir de instrumento de información y educación 
sobre las causas de los conflictos y las desigualdades que 
existen en el Planeta. Debemos por tanto:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
instrumento indispensable tanto a nivel autonómico como 
municipal.

• Denunciar la impunidad de los Gobiernos que vulneren los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los lazos con Movimientos Populares que den 
expectativas de esperanza y dignidad a los Pueblos.

• Cumplir las leyes de Asilo Político y Refugio.

Para avanzar en la Paz:

• Impulsaremos declaraciones y acuerdos que favorezcan 
decisiones nacionales e internacionales a favor de la Paz.

• Impediremos en nuestro término territorial cualquier 
instalación militar así como el almacenamiento o tránsito de 
material bélico. Seguimos con la bandera: OTAN NO y BASES 
FUERA, así como nuestro rechazo igualmente a las escuelas 
de adiestramiento militar.

• No facilitar el uso de instalaciones o Ferias para promoción 
de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes que a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos que incorporen la 
educación para la Paz y la Justicia Social. 

• No permitir las campañas de captación de miembros para 
las fuerzas armadas en los colegios públicos.

• Formar parte de las Redes que a nivel nacional e Internacio-
nal fomenten la Paz y la Justicia Social.

• Impulsar acciones de difusión social para la sensibilización 
y concienciación que fomente una Cultura de Justicia Social, 
Paz y Solidaridad, estableciendo medidas de apoyo concretas.

Solidaridad

La solidaridad es la ternura de los pueblos, y es una 
muestra de humanidad y conciencia política de que el ser 
humano nos importa y tiene derecho a una vida digna por 
el mero hecho de nacer.

• Apoyaremos campañas permanentes de solidaridad con 
los pueblos oprimidos.

• Promoveremos actos de solidaridad como manifestacio-
nes, concentraciones o encierros. 

• Cambiaremos la nominación de calles, plazas o edificios 
con nombres significativos de causas solidarias o asignarlas 
a nuevas que se construyan.

• Facilitar los intercambios entre personas de movimientos 
sociales del Norte y del Sur.

• Cambiaremos la nominación de las calles, plazas o edifici-
os con nombres significativos de causas solidarias o 
asignarlas a nuevas que se construyan.

• Renegociar la deuda externa.

• Exigiremos la descolonización del Sahara por el Estado 
Español, un referéndum libre, con garantías, convocado y 
supervisado por la ONU. Al igual que exigiremos el respeto 
de los Derechos Humanos del pueblo saharaui. Garantizare-
mos la ayuda humanitaria a las personas saharauis refugia-
das en los campamentos de Tinduf, y el apoyo a la pobla-
ción saharaui exiliada, y denunciar y detener el expolio de 
los recursos naturales saharauis.

• Reconocer el Estado Palestino. Exigir la retirada total de 
soldados y colonos israelíes, la libertad de los presos 
políticos, el retorno de los refugiados y la destrucción del 
Muro del apartheid. Fomentar y apoyar campañas BDS 
contra Israel.

• Fomentaremos y apoyaremos campañas de solidaridad 
con los pueblos oprimidos o amenazados como Cuba, 
Venezuela, Colombia, o que pretendan iniciar otros caminos 
de desarrollo, Ecuador, Bolivia, entre otros.

• Promulgar y defender medidas contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.

SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN



• Crear amplios anillos verdes en la zona central en torno 
a las ciudades asturianas como área recreativa y de espacio 
de especial conservación.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
minero en desuso para destinarlos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos e 
incentivar a la construcción privada bajo principios de 
eficiencia energética con tecnologías de biomasa o geoter-
mia, energía solar, mini eólica, materiales reciclados, reutili-
zación de aguas… etc.

• Creación de la Consejería de la Igualdad, con competen-
cia y dotación suficientes.

• Que el Consejo Autonómico de la Mujer como órgano 
asesor y consultivo del Gobierno, sea elegido cada cuatro 
años, pudiendo incluirse así nuevas asociaciones formadas 
atendiendo a los requisitos establecidos e incluyendo 
aquellas asociaciones plurales que no tienen representativi-
dad en ningún órgano.

• Asignación del 5% del total del presupuesto autonómico 
para políticas específicas para igualdad, asignando de 
manera trasversal en todos los programas e inversiones, 
en desarrollo efectivo de la Ley de Igualdad.

Acceso a los recursos y al empleo e igualdad en la promo-
ción y el salario. Igualdad laboral

• Regulación de formas paritarias de contratación funcio-
narial y laboral, para aquellos puestos y cuerpos en que 
existe escasa representación de las mujeres. Auditorías 
de Igualdad en la Administración Pública tanto en el desar-
rollo de la carrera profesional de funcionariado como perso-
nal laboral.

• Medidas dirigidas a potenciar la igualdad de oportunida-
des en el mundo laboral, a partir de propuestas encamina-
das a corregir al segregación ocupacional, la precariedad 
y la desigualdad salarial, adoptando las medidas necesarias 
para que se cumpla la ley de igualdad.

• Establecimiento de cláusulas sociales en los pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de las 
administraciones públicas, que garanticen la presencia de 
mujeres en los sectores laborales con menos representa-
ción.

• La promoción de convenios marco con cláusulas que 
garanticen la igualdad en el ámbito laboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y laboral. A tal fin no se proce-
derá al registro de ningún convenio que contenga elemen-
tos discriminatorios por razón de género.

Contra la violencia de género y la exclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente para desarrollar 
las medidas aprobadas las Leyes de igualdad y violencia 
de género, con un programa específico de prevención de 
violencia de género en la adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programas afectivo-sexuales y de 
coeducación e igualdad de oportunidades .

• Coordinación administrativa para la adopción de medidas 
con carácter transversal e integral para erradicar todo tipo 
de violencia estructural contra las mujeres.

• Programas integrales de actuación dirigidos a mujeres 
que ejercen la prostitución. Dichas actuaciones en ningún 
caso favorecerán ni legitimarán a los que comercian y se 
lucran (proxenetas, clientes, traficantes…) con los cuerpos 
y las vidas de las mujeres. Campañas de tolerancia cero 
hacia el proxenetismo y el prostituidor. Persecución de la 
trata de personas y de la explotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embarazo dentro de la red sanitaria pública y a cargo de 
la Seguridad Social.

• Fomento de la especialización de los colectivos profesio-
nales que intervienen en el proceso de información, 
atención y protección a las víctimas de violencia contra las 
mujeres. Dotar de medios y formación adecuada a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, jueces/juezas, 
y personal de Administración de Justicia para la atención, 
información y protección a las víctimas de violencia de 
género.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de género, coordinado por la Consejería de la 
Mujer y con la participación de todas las consejerías.

saunas, espacios públicos, universidades, pubs…) así 
como el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dentro de la carte-
ra de servicios públicos de sanidad para lesbianas, mujeres 
bisexuales y mujeres solteras.

• Iniciativas socio-sanitarias y de educación en salud 
sexual para favorecer la dignidad de las trabajadoras y 
trabajadores sexuales.

Lucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Leyes integrales de transexualidad 
despatologizantes que garanticen los derechos del colecti-
vo trans y promuevan medidas para luchar contra las 
transfobia. IU proponer trabajar para hacer posible la prom-
ulgación de una Ley Integral de No Discriminación por 
motivos de identidad de género y de reconocimiento de 
los derechos de las personas transexuales y que articule 
toda una serie de propuestas principales en estos dos 
ámbitos: el sanitario, para garantizar la cobertura gratuita 
de todo el proceso de reasignación de sexo y una formación 
específica y general sobre transexualidad del personal 
sanitario; y el ámbito laboral, con políticas de acción positi-
va.

• Promulgación de Leyes integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañas que visibilicen la diversidad de 
orientaciones e identidades de género no normativas y 
medidas contra la discriminación al colectivo LGTBI en 
todos los ámbitos (sanitario, laboral, educativo, medios de 
comunicación…) así como establezcan medidas de retira-
da o denegación de cualquier tipo de ayuda o subvención 
por parte de las administraciones municipales a aquellas 
entidades, tanto públicas como privadas, que incurran en 
cualquier manifestación contra el colectivo LGTBI. Dentro 
de esta ley, se destacará la importancia de invertir en recur-
sos específicos para erradicar la LGTBIfobia.

• Ley de Igualdad de Trato que luche contra las agresiones 
y la discriminación que sufre el colectivo LGTBI en todas 
sus expresiones.

• Desarrollar un protocolo de actuación integral para 
tratar adecuadamente a las personas que sufren agresiones 
por su orientación sexual, identidad de género o expresión 
de género, así como para perseguir estos delitos de odio 
de forma contundente. Un protocolo dotado de recursos 

económicos y personales que puedan hacer frente a estas 
situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los agentes 
de la Policía Local y autonómicaasí como a funcionarios 
con el fin de garantizar la igualdad de trato y la no discrimi-
nación, así como también para dotarles de herramientas 
para prevenir, detectar y atender casos de delitos por 
LGTBIfobia.

• Promover la denuncia por parte de las víctimas de 
orientación sexual, identidad de género o expresión de 
género.

• Creación en todos los municipios y comunidades autóno-
mas de la concejalía y consejería de igualdad, organismos 
que luchen por la igualdad real del colectivo LGTBI y que 
impulsen la constitución de Consejos Locales y Regionales 
de Igualdad en los que se reúnan los colectivos LGTBI que 
luchan por la igualdad real, siendo estos Consejos quienes 
marquen las políticas de las respectivas consejerías y 
concejalías de igualdad.

• Ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con 
aquellos países que hayan aprobado y fomentado leyes 
LGTBIfóbicas.

Compromiso por la visibilidad, la liberación y la igualdad 
de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional desde los Municipios y 
autonomías de las campañas de los distintos colectivos y 
asociaciones LGTBI, así como impulso de campañas.

La Juventud es uno de los colectivos más castigados, el 
paro, la precariedad, la falta de oportunidades, la imposibi-
lidad de acceder a una vivienda digna, etc… son problemá-
ticas sociales que afectan con mucha mayor incidencia a 
las personas más jóvenes. En Izquierda Unida de Asturias 
entendemos que un pueblo que no cuida a sus jóvenes es 
un pueblo enfermo, que los jóvenes son futuro y precarizar 
sus vidas es hipotecar nuestro futuro como sociedad. Por 
todo esto entendemos que las políticas de juventud que 
se deben de abordar desde la transversalidad, son políticas 
estratégicas y prioritarias.

años, equiparando entre los y las jóvenes menores de edad 
sus derechos políticos a otros derechos, libertades y 
deberes, como son el del trabajo, la responsabilidad penal, 
conducir ciertos vehículos motorizados o usar armas. 

Fomentar los espacios autogestionados sin tutelas ni trabas 
por parte de las instituciones. Reivindicamos espacios 
como “la madreña” y otros muchos por ser espacios de 
creación cultural y política, así como de generación de 
tejido social.

La política asturiana está llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos en el exterior, sin embar-
go, la diáspora asturiana aún contempla entre sus miem-
bros a muchas personas que padecen severas dificultades 
en sus lugares de acogida, acrecentadas por los recortes 
sociales que se han llevado por delante una buena parte 
de los recursos públicos que se habían ido volcando en 
este colectivo.

En Izquierda Unida de Asturias debemos seguir defendien-
do, más allá de la retórica, la progresiva equiparación de 
derechos de nuestra comunidad emigrada. No pueden 
seguir siendo ciudadanos y ciudadanas de segunda, 
independientemente de su  lugar de residencia, han de ser 
protagonistas del presente y del futuro de Asturias. Asturias 
debe seguir pagando la deuda histórica que tiene con sus 
emigrantes y debe incorporarlos en la tarea de construir 
nuestro progreso. Se trata de un desafío plenamente vigen-
te, en unos tiempos en los que cientos de jóvenes asturian-
os/as se ven obligados al exilio económico ante la falta de 
oportunidades en su tierra de origen.

Para lograr ese objetivo estableceremos las siguientes 
medidas:

• Incorporación, en el nuevo Estatuto de Autonomía, del 
reconocimiento de la realidad asturiana del exterior. 
Definiendo su futura contribución al progreso de Asturias 
y estableciendo la salvaguarda de los derechos de los y las 
emigrantes asturianos y asturianas y sus descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Ley de Emigración y 

Reconocimiento de la Asturianía, pactada por los represen-
tantes políticos y de los colectivos de emigrantes en el 
Consejo de Comunidades Asturianas en 2014 y que la 
dejadez del gobierno ha impedido que se haya llevado al 
Parlamento en este tiempo. Esta Ley, y su necesario desar-
rollo reglamentario, han de garantizar las prestaciones 
sociales para los y las emigrantes de Asturias y fortalecer 
el papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténticas oficinas de representación de Asturias en el 
exterior, además de reconocer los nuevos fenómenos asoci-
ativos de los asturianos en el exterior en todo el mundo.

• Recuperación del programa de intercambio universitario 
para descendientes de emigrantes asturianos y asturianas, 
puesto en marcha cuando IU ostentaba la dirección de las 
políticas de emigración del Principado y abandonado 
después a su suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congreso 
Mundial de Asturianía, que no ha vuelto a ser convocado 
desde 2006, incumpliendo los sucesivos planes de emigra-
ción que se fueron aprobando. Proponemos que el próximo 
tenga lugar en 2016.

• Pleno acceso al sistema sanitario público a los/as asturia-
nos/as residentes en el exterior cuando se encuentren en 
Asturias.

• Creación de un espacio virtual potente que canalice el 
conocimiento de la realidad y la mutua comunicación y de 
Asturias entre los/as asturianos/as del interior y del exterior, 
impulsando a través de él la difusión de los medios de 
comunicación asturianos en los países de referencia, 
especialmente la radio y televisión públicas.

• Creación de una red social on-line profesional, en la que 
los diferentes trabajadores y profesionales asturianos que 
desempeñen en otros lugares, con interés por retornar, 
puedan mostrar actualizadas sus aptitudes y habilidades 
profesionales, de manera que los empleadores asturianos 
puedan percibir en valor añadido que representa su bagaje 
foráneo y trasladarles ofertas laborales que faciliten su 
retorno.

• Máxima beligerancia en la exigencia de que se recuperen 
todos los derechos electorales de los/as asturianos/as del 
exterior, recortados gravemente en la última reforma de 
la Ley Electoral. Así como en el reconocimiento, sin restric-
ciones, de la nacionalidad española a los nietos y las nietas 

• Promoveremos Políticas de Hermanamientos, con conte-
nido cultural y solidario.

Cooperación al Desarrollo

Concebimos la cooperación al desarrollo como una muestra 
de solidaridad de la ciudadanía y donde los pueblos, las 
organizaciones y las personas tanto del Norte como del 
Sur nos podemos enriquecer y empoderar. Queremos 
fomentar la acción conjunta de organizaciones y movimien-
tos sociales del Sur y del Norte para la transformación de 
las injustas estructuras políticas, sociales y económicas 
causantes de las desigualdades entre países explotadores 
y explotados y al interior de cada país. Nos oponemos a 
toda forma de instrumentalización interesada de la misma 
y a su militarización.

Es fundamental destinar, al menos el 0,7 %, de los recursos 
propios del presupuesto a la Cooperación internacional tal 
como recomiendas las Naciones Unidas. Además:

• Desarrollar la Ley Asturiana de Cooperación al Desarrollo 
4/2006 de 5 de Mayo, e impedir que se vulnere.

• La participación, como elemento fundamental, a través 
del Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo, dotán-
dolo de herramientas concretas y capacidad de acción.

• Impulsar los Consejos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desarrollo del Plan Director al Desarrollo 
2013/2016 evaluando que se cumple en todo su enfoque 
y estrategias.

• Promover parámetros de solidaridad, horizontalidad y 
respeto en la Agencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios suficientes para su cometido.

• Mantener conversaciones con las ONGD y organizaciones 
de nuestro territorio para analizar el modelo de cooperación 
para mejorarlo, si se cree conveniente.

• Nos oponemos a que las Empresas sean consideradas 
como Agentes de Cooperación, y en ningún caso facilitare-
mos el uso de la cooperación para políticas de marketing 
empresarial.

• Impulsar un pacto Asturiano contra la Pobreza.

Comercio Justo-Comercio Responsable

Desde las instituciones se debe dar un impulso importante 
al comercio justo y al consumo responsable ayudando a 
crear y desarrollar redes locales, facilitando la relación con 
los establecimientos comerciales, reservando espacios en 
mercados y dando información a la población.

• Se impulsarán campañas de información y etiquetado 
social.

• Se aplicarán programas de compra ética para lo cual se 
ajustarán los pliegos contractuales con los proveedores.

• Se priorizarán los productos de comercio justo en la 
compra de la institución.

Vivienda

1. Programas de ayuda para facilitar el alquiler de viviendas 
privadas a personas a las que les es imposible acceder a las 
mismas por su condición de inmigrantes.

2. Especial atención a las características de la población 
inmigrante nómada, desarrollando programas específicos 
de asentamiento y regularización.

Sanidad

1. Asegurar la cobertura sanitaria a la población inmigrante 
en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos y 
ciudadanas, facilitando la tarjeta sanitaria en aquellos casos 
de imposibilidad acreditada de empadronamiento. 

Educación

1. Evitar el desequilibrio en la distribución de la población 
inmigrante en los centros educativos, combatiendo las 
medidas discriminatorias llevadas a cabo en centros privados 
concertados. Los centros educativos sancionados por prácti-
cas discriminatorias no podrán acogerse a cualquier forma 
de financiación pública.

2. Se establecerán fórmulas de refuerzo educativo, orienta-
das a la incorporación normalizada a los centros del alumna-
do migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos para trabajar diferentes contenidos 
educativos desde la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes de estudio desde el 
modelo de educación intercultural. Se potenciará con las 
asociaciones de inmigrantes la realización de actividades 
educativas y culturales en los centros.

Cultura en la comunidad autónoma:

1. Fomento de los valores de la interculturalidad del conjunto 
de la política desarrollada por la Comunidad Autónoma, con 
actuaciones específicas que vincularán e impulsarán la 
participación activa de los propios colectivos de inmigrantes.

2. Se potenciarán los espacios de noticias específicas en 
los medios de comunicación de titularidad pública de la 
Comunidad.

Servicios sociales

1. Se garantizará el acceso a los servicios sociales públicos 
del conjunto de la población inmigrante, sin discriminación 
alguna por su situación administrativa.

2. En los casos de menores no acompañados/as en los que 
la Comunidad Autónoma ejerza la tutela, se asegurará un 
correcto ejercicio de la misma con los medios adecuados; 
se actuará en forma activa para que, los y las menores en 
los que concurran circunstancias merecedoras de protec-
ción internacional (refugio, desplaza- miento forzado y 
razones humanitarias), sean amparados de la forma más 
completa posible.

3. La nueva ley otorga ahora preferencia a la administración 
autonómica sobre la local en la elaboración de informes y 
emisión de certificados para los procedimientos de extran-
jería, por lo que  se debe reducir el abanico de criterios de 
interpretación que se producía con la regulación anterior 
(en la que eran exclusivamente los Ayuntamientos los 
competentes para realizar estos Informes).

4. Los ayuntamientos llevarán a cabo programas de dinami-
zación de los espacios públicos para fomentar la integra-
ción intercultural.

Lucha contra el racismo y la xenofobia en la comunidad 
autónoma:

1. Se establecerán programas regionales para combatir la 
xenofobia y el racismo.

2. Campañas de sensibilización, combatiendo de raíz los 
brotes de racismo y xenofobia.

Izquierda Unida es una organización internacionalista 
donde la solidaridad, la cooperación al desarrollo y la Paz 
son ejes fundamentales de nuestra presencia en las institu-
ciones, desde una perspectiva universal que implica una 
coherencia en la promoción de valores y acciones tanto 
en nuestra localidad como en otros contextos.

• Garantizar la estabilidad laborar de los/las profesionales 
de los equipos multidisciplinares en materia de violencia 
machista.

Apuesta por la participación y la representación de las 
mujeres

• Apoyo institucional al fomento de organizaciones y asoci-
aciones feministas.

• Presupuestos participativos contemplando la perspectiva 
de género para la elaboración del Presupuesto General de 
la Comunidad.

• Participación directa y vinculante del Consejo Autonómi-
co de la Mujer en los programas, planes y proyectos de 
ámbito autonómico dirigidos a mujeres y en los Consejos 
de Radio y Televisión Autonómicos. También formación 
específica de los/las profesionales de los medios de comu-
nicación públicos en materia de igualdad y violencia de 
género. Seguimiento de los medios públicos en materia de 
igualdad. Decálogo de comunicación en materia de violen-
cia machista. 

• Reconocimiento institucional de la aportación de las 
mujeres a lo largo de la Historia en el desarrollo sociocultu-
ral, académico, investigador y político.

• Medidas integrales de integración de las mujeres migran-
tes.

La lucha por la defensa de las libertades afectivo sexuales 
y la lucha contra el heteropatriarcado son puntos prioritari-
os de nuestra agenda política, por ello nos comprometemos 
a trabajar, como hemos venido haciendo durante los 
últimos años como fuerza de izquierda transformadora, 
por la igualdad real, contribuyendo desde las instituciones 
a romper las barreas que aún existen para conseguir la 
plena igualdad social, sin dejar de tener los pies en las 
calles, los hombros junto a los colectivos LGTBI, movimien-
to del cual formamos parte activa. 

Ámbito educativo

• La inclusión en el currículum educativo tanto de forma 

trasversal como específica de contenido relevantes sobre 
educación afectivo sexual, sobre la diversidad de modelos 
familiares, sobre valores de respeto y diversidad, etc. Así 
como también revisar toda una serie de contenidos 
androcéntricos que reproducen estructuras heteropatriar-
cales.

• La elaboración de materiales específicos en materia 
de diversidad sexual complementarios a la formación 
formal (contando con la participación conjunta en su elabo-
ración de colectivos LGTBI) así como la creación de progra-
mas de colaboración entre los distintos centros educativos 
y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar que en todos los centros públicos de enseñan-
za haya un servicio psicopedagógicocon la colaboración 
de colectivos LGTB que tenga conocimientos sobre diversi-
dad sexual y que pueda atender a estudiantes o mediar en 
los conflictos que surjan en los centros.

• Programas de formación específicos en educación 
afectivo sexual, para el profesorado en los que participen 
también los colectivos LGTBI, programas en los cuales se 
les dota también de herramientas pedagógicas para preve-
nir los casos de acoso LGTBIfóbico.

• Realizar estudios sobre la situación de acoso y violencia 
(bullyng) para conocer la realidad de nuestros centros 
educativos y articular una serie de medidas para atajar con 
la grave situación que sufren las y los adolescentes LGTBI.

• La creación de contenidos de educación afectivo sexual 
para introducirlos en los planes de estudio del grado de 
Magisterio y Pedagogía, así como también del master de 
formación del profesorado.

• Garantizar que todos los inspectores de la Inspección 
Educativa estén formados en materia de diversidad sexual 
e identidad de género, así como también en cómo evaluar 
la eficacia en la lucha contra el bullyng LGTBIfóbico en los 
centros educativos.

Sanidad

• Plan de Salud Sexual, que incluya campañas de preven-
ción y sensibilización del VIH y otras ITS, así como también 
que combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a las 
ONGs especializadas, que lleven a cabo programas de 
sensibilización y prevención en espacios clave (bares, 

Asturies está viviendo un despoblamiento juvenil provocado 
por las pocas oportunidades laborales que nuestra región 
puede ofrecer. El envejecimiento de nuestra sociedad 
produce efectos nocivos tanto en el ámbito económico 
como en el sociocultural. Es necesario implantar una visión 
juvenil de la que hoy Asturies carece.

Economía y empleo

• Eliminación de las Empresas de Trabajo Temporal o 
cualquier agencia de empleo privada o de gestión privada 
que obtienen mayoritariamente sus beneficios en la explo-
tación de las personas jóvenes. Sustitución de dichas 
agencias por servicios regionales de empleo, que han de 
funcionar como una verdadera agencia pública de empleo 
actuando de intermediaria entre las necesidades de contra-
tantes y jóvenes, nunca como un actor más en busca de 
beneficio.

• Elevar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de las políticas de empleo adscritas a la generación 
de empleo de calidad, con especial atención a los jóvenes 
y potenciando la colaboración interadministrativa entre 
las Comunidades Autónomas y los Municipios.

• Equiparación de la figura del becario/a, sea de investiga-
ción o de prácticas, al personal laboral debiendo disfrutar 
de contrato de trabajo con un salario digno y con los 
mismos derechos y protección que cualquier trabajador o 
trabajadora.

• Instar al gobierno del estado español a que elimine la no 
cotización de la modalidad contractual de los contratos de 
formación, siendo garantizada esta por la administración 
pública.

• Limitación del contrato en prácticas a un período nunca 
superior a 6 meses con la garantía del 80% del salario 
correspondiente impidiendo que se utilice como mecanis-
mo de contratación precaria de los y las jóvenes.

• Refuerzo de la inspección laboral en las empresas que 
contratan a jóvenes a través de estos y otros mecanismos 
como las prácticas de empresa o los contratos de forma-
ción.

• Impulso autonómico de planes especiales de ayuda al 
auto empleo y al cooperativismo así como a la oferta de 
trabajo a tiempo parcial compatible con actividades de 

formación.

• Recuperar la participación pública en el sector productivo 
mediante el fomento de las empresas públicas y la recupe-
ración de los servicios y empresas privatizadas como forma 
de dinamizar la economía.

• Plan de empleo juvenil y creación de escuelas taller vincu-
ladas a un nuevo sector cooperativista y/o público.

Salud

• Tratamiento financiado de los métodos anticonceptivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamiento de la salud laboral como materia específica 
de la juventud y, en consecuencia, promover una especial 
atención a los trabajadores y trabajadoras menores de 30 
años.

• Abrir un debate tendente a la regularización del uso, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de las drogas ilegales, haciendo 
hincapié tanto en el perjuicio para la salud individual de 
los consumidores como para el conjunto de la sociedad.

Cultura, ocio y tiempo libre

• Facilitar el acceso mediante descuentos a salas de cine, 
documentales, obras de teatro, conciertos y cualquier 
evento cultural que tenga algún tipo de subvención pública.

• Fomento, apoyo y desarrollo de plataformas culturales 
libres.

• Fomento del ocio alternativo libre en contraposición al 
basado en un consumismo brutal. Favorecer el ocio colecti-
vo y autogestionado.

Participación, intervención y desarrollo

Los consejos de la juventud son espacios de participación 
juvenil, de construcción de alternativas y de defensa de 
derechos. Izquierda Unida de Asturias impulsará una Ley 
de Participación Juvenil y la aprobación de un Plan Integral 
de Juventud.

En todos los procesos participativos que se impulsen desde 
la autonomía deberá permitirse el voto a partir de los 16 

de emigrantes, tal y como es exigido por la práctica 
totalidad de sus organizaciones. Igualmente, oposición 
firme a las novedades fiscales implantadas en esta legisla-
tura, que han menguado las modestas pensiones de 
muchos emigrantes españoles.

• Plan de inclusión social de los y las emigrantes retorna-
dos, con programas de transición al retorno que garanticen 
con dignidad la satisfacción de sus necesidades básicas: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programas específicos de repatriación del conocimiento 
de los asturianos y las asturianas del exterior. Las nuevas 
organizaciones de la emigración nos permiten conectar 
con muchos asturianos/as que están desarrollando relevan-
tes aportaciones en distintas partes del mundo en el ámbito 
científico, empresarial, universitario, etc. Asturias debe 
activar resortes que permitan hacer útil ese conocimiento 
en beneficio del desarrollo de nuestra comunidad.

• Plan de desarrollo de los sectores económicos asturianos 
exportadores en conexión con los empresarios y empresari-
as de Asturias implantados en otros países, aprovechando 
las sinergias y la disposición de éstos y éstas. Medidas 
activas para que los/as empresarios/as en el exterior 
aprovechen las oportunidades de negocio que les pueden 
ofrecer los mercados de Asturias, incentivando la implanta-
ción en nuestra comunidad de subsedes compartidas.

Las políticas migratorias lejos de tender a una integración 
de la población, retrocede hacia una vulneración flagrante 
de los derechos humanos: exclusión del sistema sanitario 
para las personas en situación irregular, concertinas y 
“elementos disuasorios” en fronteras, devoluciones en 
caliente, condiciones vergonzosas en CIES, restricción de 
empadronamiento en municipios, etc. Además, el modelo 
de inmigración español, basado en un modelo estrictamen-
te laboral de mano de obra, entiende que cuando ésta no 
es necesaria, esta población debe ser excluida en todos 
los ámbitos: jurídico, laboral, económico, social y político. 

IU rechaza cualquier medida que trate de legalizar las 
“devoluciones en caliente” que se puedan realizar en las 

fronteras de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de modifi-
car la Ley de Extranjería para legalizar las devoluciones 
choca con el concepto de frontera establecido en los 
tratados internacionales y en el Tratado de Readmisión 
con Marruecos de 1992, además, entra en conflicto con 
la propia  Ley de Asilo española, con la Convención de 
Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. IU 
se compromete a revertir cualquier modificación legal que 
de carta de naturaleza a la creación de un esperpento 
jurídico como es el  “rechazo en frontera”. Apostamos por 
la consideración de los y las inmigrantes como ciudadanos 
y ciudadanas de pleno derecho.

IU considera que las CCAA y los ayuntamientos, deben 
adoptar políticas que apuesten por la integración, la 
igualdad de derechos y la convivencia, y que deben hacer 
una apuesta decidida por una ciudadanía incluyente, 
concebidas con carácter transversal y sin diferenciación 
del resto de la población.

1. Plan Autonómico para la Inmigración realistas y acom-
pañados de dotación presupuestaria. En muchas ocasiones 
estos planes no han llegado a ejecutarse.

2. Revitalización de estructuras institucionales para la 
Inmigración (Consejo de la Inmigración, Foro de Inmigra-
ción) 

Empleo

1. Se fomentará la inscripción de los y las inmigrantes en 
las Oficinas de Empleo, interpretando de la forma más 
amplia el marco legal general.

2. Ya que los ‘esfuerzos de integración’, según el concepto 
de la ley de extranjería, se van a valorar en los expedientes 
de extranjería que afectan a sus situaciones jurídico-admi-
nistrativas, y se van a medir en atención a las acciones 
formativas, se fomentará que el colectivo inmigrante pueda 
acceder con facilidad a estos programas formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la explotación 
laboral, facilitando a las víctimas el acceso a los mecanis-
mos de protección existentes.

4. Campañas para fomentar la organización de los y las 
inmigrantes, en especial su incorporación al sindicalismo, 
para combatir los abusos y situaciones de explotación.

Es tiempo de izquierda
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Justicia

Transformar el mundo es trabajar por la Justicia, por ello 
para Izquierda Unida de Asturias, esta Comunidad Autónoma 
tiene que servir de instrumento de información y educación 
sobre las causas de los conflictos y las desigualdades que 
existen en el Planeta. Debemos por tanto:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
instrumento indispensable tanto a nivel autonómico como 
municipal.

• Denunciar la impunidad de los Gobiernos que vulneren los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los lazos con Movimientos Populares que den 
expectativas de esperanza y dignidad a los Pueblos.

• Cumplir las leyes de Asilo Político y Refugio.

Para avanzar en la Paz:

• Impulsaremos declaraciones y acuerdos que favorezcan 
decisiones nacionales e internacionales a favor de la Paz.

• Impediremos en nuestro término territorial cualquier 
instalación militar así como el almacenamiento o tránsito de 
material bélico. Seguimos con la bandera: OTAN NO y BASES 
FUERA, así como nuestro rechazo igualmente a las escuelas 
de adiestramiento militar.

• No facilitar el uso de instalaciones o Ferias para promoción 
de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes que a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos que incorporen la 
educación para la Paz y la Justicia Social. 

• No permitir las campañas de captación de miembros para 
las fuerzas armadas en los colegios públicos.

• Formar parte de las Redes que a nivel nacional e Internacio-
nal fomenten la Paz y la Justicia Social.

• Impulsar acciones de difusión social para la sensibilización 
y concienciación que fomente una Cultura de Justicia Social, 
Paz y Solidaridad, estableciendo medidas de apoyo concretas.

Solidaridad

La solidaridad es la ternura de los pueblos, y es una 
muestra de humanidad y conciencia política de que el ser 
humano nos importa y tiene derecho a una vida digna por 
el mero hecho de nacer.

• Apoyaremos campañas permanentes de solidaridad con 
los pueblos oprimidos.

• Promoveremos actos de solidaridad como manifestacio-
nes, concentraciones o encierros. 

• Cambiaremos la nominación de calles, plazas o edificios 
con nombres significativos de causas solidarias o asignarlas 
a nuevas que se construyan.

• Facilitar los intercambios entre personas de movimientos 
sociales del Norte y del Sur.

• Cambiaremos la nominación de las calles, plazas o edifici-
os con nombres significativos de causas solidarias o 
asignarlas a nuevas que se construyan.

• Renegociar la deuda externa.

• Exigiremos la descolonización del Sahara por el Estado 
Español, un referéndum libre, con garantías, convocado y 
supervisado por la ONU. Al igual que exigiremos el respeto 
de los Derechos Humanos del pueblo saharaui. Garantizare-
mos la ayuda humanitaria a las personas saharauis refugia-
das en los campamentos de Tinduf, y el apoyo a la pobla-
ción saharaui exiliada, y denunciar y detener el expolio de 
los recursos naturales saharauis.

• Reconocer el Estado Palestino. Exigir la retirada total de 
soldados y colonos israelíes, la libertad de los presos 
políticos, el retorno de los refugiados y la destrucción del 
Muro del apartheid. Fomentar y apoyar campañas BDS 
contra Israel.

• Fomentaremos y apoyaremos campañas de solidaridad 
con los pueblos oprimidos o amenazados como Cuba, 
Venezuela, Colombia, o que pretendan iniciar otros caminos 
de desarrollo, Ecuador, Bolivia, entre otros.

• Promulgar y defender medidas contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.



• Crear amplios anillos verdes en la zona central en torno 
a las ciudades asturianas como área recreativa y de espacio 
de especial conservación.

• Impulsar la reutilización de los espacios industriales y 
minero en desuso para destinarlos a la creación de nuevos 
polígonos industriales.

• Promover la construcción de los edificios públicos e 
incentivar a la construcción privada bajo principios de 
eficiencia energética con tecnologías de biomasa o geoter-
mia, energía solar, mini eólica, materiales reciclados, reutili-
zación de aguas… etc.

• Creación de la Consejería de la Igualdad, con competen-
cia y dotación suficientes.

• Que el Consejo Autonómico de la Mujer como órgano 
asesor y consultivo del Gobierno, sea elegido cada cuatro 
años, pudiendo incluirse así nuevas asociaciones formadas 
atendiendo a los requisitos establecidos e incluyendo 
aquellas asociaciones plurales que no tienen representativi-
dad en ningún órgano.

• Asignación del 5% del total del presupuesto autonómico 
para políticas específicas para igualdad, asignando de 
manera trasversal en todos los programas e inversiones, 
en desarrollo efectivo de la Ley de Igualdad.

Acceso a los recursos y al empleo e igualdad en la promo-
ción y el salario. Igualdad laboral

• Regulación de formas paritarias de contratación funcio-
narial y laboral, para aquellos puestos y cuerpos en que 
existe escasa representación de las mujeres. Auditorías 
de Igualdad en la Administración Pública tanto en el desar-
rollo de la carrera profesional de funcionariado como perso-
nal laboral.

• Medidas dirigidas a potenciar la igualdad de oportunida-
des en el mundo laboral, a partir de propuestas encamina-
das a corregir al segregación ocupacional, la precariedad 
y la desigualdad salarial, adoptando las medidas necesarias 
para que se cumpla la ley de igualdad.

• Establecimiento de cláusulas sociales en los pliegos de 
condiciones de los contratos y subvenciones de las 
administraciones públicas, que garanticen la presencia de 
mujeres en los sectores laborales con menos representa-
ción.

• La promoción de convenios marco con cláusulas que 
garanticen la igualdad en el ámbito laboral y la conciliación 
de la vida familiar, personal  y laboral. A tal fin no se proce-
derá al registro de ningún convenio que contenga elemen-
tos discriminatorios por razón de género.

Contra la violencia de género y la exclusión social

• Dotación presupuestaria real y suficiente para desarrollar 
las medidas aprobadas las Leyes de igualdad y violencia 
de género, con un programa específico de prevención de 
violencia de género en la adolescencia, llevando a los 
centros de secundaria programas afectivo-sexuales y de 
coeducación e igualdad de oportunidades .

• Coordinación administrativa para la adopción de medidas 
con carácter transversal e integral para erradicar todo tipo 
de violencia estructural contra las mujeres.

• Programas integrales de actuación dirigidos a mujeres 
que ejercen la prostitución. Dichas actuaciones en ningún 
caso favorecerán ni legitimarán a los que comercian y se 
lucran (proxenetas, clientes, traficantes…) con los cuerpos 
y las vidas de las mujeres. Campañas de tolerancia cero 
hacia el proxenetismo y el prostituidor. Persecución de la 
trata de personas y de la explotación sexual.

• Garantizar la práctica de la interrupción voluntaria del 
embarazo dentro de la red sanitaria pública y a cargo de 
la Seguridad Social.

• Fomento de la especialización de los colectivos profesio-
nales que intervienen en el proceso de información, 
atención y protección a las víctimas de violencia contra las 
mujeres. Dotar de medios y formación adecuada a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, jueces/juezas, 
y personal de Administración de Justicia para la atención, 
información y protección a las víctimas de violencia de 
género.

• Plan integral de sensibilización  y prevención contra la 
violencia de género, coordinado por la Consejería de la 
Mujer y con la participación de todas las consejerías.

saunas, espacios públicos, universidades, pubs…) así 
como el programa de la prueba rápida.

• Inclusión de la Reproducción asistida dentro de la carte-
ra de servicios públicos de sanidad para lesbianas, mujeres 
bisexuales y mujeres solteras.

• Iniciativas socio-sanitarias y de educación en salud 
sexual para favorecer la dignidad de las trabajadoras y 
trabajadores sexuales.

Lucha contra la LGTBIfobia

• Aprobación de Leyes integrales de transexualidad 
despatologizantes que garanticen los derechos del colecti-
vo trans y promuevan medidas para luchar contra las 
transfobia. IU proponer trabajar para hacer posible la prom-
ulgación de una Ley Integral de No Discriminación por 
motivos de identidad de género y de reconocimiento de 
los derechos de las personas transexuales y que articule 
toda una serie de propuestas principales en estos dos 
ámbitos: el sanitario, para garantizar la cobertura gratuita 
de todo el proceso de reasignación de sexo y una formación 
específica y general sobre transexualidad del personal 
sanitario; y el ámbito laboral, con políticas de acción positi-
va.

• Promulgación de Leyes integrales contra la LGTBIfobia 
que contengan campañas que visibilicen la diversidad de 
orientaciones e identidades de género no normativas y 
medidas contra la discriminación al colectivo LGTBI en 
todos los ámbitos (sanitario, laboral, educativo, medios de 
comunicación…) así como establezcan medidas de retira-
da o denegación de cualquier tipo de ayuda o subvención 
por parte de las administraciones municipales a aquellas 
entidades, tanto públicas como privadas, que incurran en 
cualquier manifestación contra el colectivo LGTBI. Dentro 
de esta ley, se destacará la importancia de invertir en recur-
sos específicos para erradicar la LGTBIfobia.

• Ley de Igualdad de Trato que luche contra las agresiones 
y la discriminación que sufre el colectivo LGTBI en todas 
sus expresiones.

• Desarrollar un protocolo de actuación integral para 
tratar adecuadamente a las personas que sufren agresiones 
por su orientación sexual, identidad de género o expresión 
de género, así como para perseguir estos delitos de odio 
de forma contundente. Un protocolo dotado de recursos 

económicos y personales que puedan hacer frente a estas 
situaciones de violencia y discriminación.

• Formación en prevención de la LGTBIfobia los agentes 
de la Policía Local y autonómicaasí como a funcionarios 
con el fin de garantizar la igualdad de trato y la no discrimi-
nación, así como también para dotarles de herramientas 
para prevenir, detectar y atender casos de delitos por 
LGTBIfobia.

• Promover la denuncia por parte de las víctimas de 
orientación sexual, identidad de género o expresión de 
género.

• Creación en todos los municipios y comunidades autóno-
mas de la concejalía y consejería de igualdad, organismos 
que luchen por la igualdad real del colectivo LGTBI y que 
impulsen la constitución de Consejos Locales y Regionales 
de Igualdad en los que se reúnan los colectivos LGTBI que 
luchan por la igualdad real, siendo estos Consejos quienes 
marquen las políticas de las respectivas consejerías y 
concejalías de igualdad.

• Ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con 
aquellos países que hayan aprobado y fomentado leyes 
LGTBIfóbicas.

Compromiso por la visibilidad, la liberación y la igualdad 
de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales

• Promoción institucional desde los Municipios y 
autonomías de las campañas de los distintos colectivos y 
asociaciones LGTBI, así como impulso de campañas.

La Juventud es uno de los colectivos más castigados, el 
paro, la precariedad, la falta de oportunidades, la imposibi-
lidad de acceder a una vivienda digna, etc… son problemá-
ticas sociales que afectan con mucha mayor incidencia a 
las personas más jóvenes. En Izquierda Unida de Asturias 
entendemos que un pueblo que no cuida a sus jóvenes es 
un pueblo enfermo, que los jóvenes son futuro y precarizar 
sus vidas es hipotecar nuestro futuro como sociedad. Por 
todo esto entendemos que las políticas de juventud que 
se deben de abordar desde la transversalidad, son políticas 
estratégicas y prioritarias.

años, equiparando entre los y las jóvenes menores de edad 
sus derechos políticos a otros derechos, libertades y 
deberes, como son el del trabajo, la responsabilidad penal, 
conducir ciertos vehículos motorizados o usar armas. 

Fomentar los espacios autogestionados sin tutelas ni trabas 
por parte de las instituciones. Reivindicamos espacios 
como “la madreña” y otros muchos por ser espacios de 
creación cultural y política, así como de generación de 
tejido social.

La política asturiana está llena de declaraciones a favor de 
la emigración y de los asturianos en el exterior, sin embar-
go, la diáspora asturiana aún contempla entre sus miem-
bros a muchas personas que padecen severas dificultades 
en sus lugares de acogida, acrecentadas por los recortes 
sociales que se han llevado por delante una buena parte 
de los recursos públicos que se habían ido volcando en 
este colectivo.

En Izquierda Unida de Asturias debemos seguir defendien-
do, más allá de la retórica, la progresiva equiparación de 
derechos de nuestra comunidad emigrada. No pueden 
seguir siendo ciudadanos y ciudadanas de segunda, 
independientemente de su  lugar de residencia, han de ser 
protagonistas del presente y del futuro de Asturias. Asturias 
debe seguir pagando la deuda histórica que tiene con sus 
emigrantes y debe incorporarlos en la tarea de construir 
nuestro progreso. Se trata de un desafío plenamente vigen-
te, en unos tiempos en los que cientos de jóvenes asturian-
os/as se ven obligados al exilio económico ante la falta de 
oportunidades en su tierra de origen.

Para lograr ese objetivo estableceremos las siguientes 
medidas:

• Incorporación, en el nuevo Estatuto de Autonomía, del 
reconocimiento de la realidad asturiana del exterior. 
Definiendo su futura contribución al progreso de Asturias 
y estableciendo la salvaguarda de los derechos de los y las 
emigrantes asturianos y asturianas y sus descendientes.

• Aprobación inmediata de la nueva Ley de Emigración y 

Reconocimiento de la Asturianía, pactada por los represen-
tantes políticos y de los colectivos de emigrantes en el 
Consejo de Comunidades Asturianas en 2014 y que la 
dejadez del gobierno ha impedido que se haya llevado al 
Parlamento en este tiempo. Esta Ley, y su necesario desar-
rollo reglamentario, han de garantizar las prestaciones 
sociales para los y las emigrantes de Asturias y fortalecer 
el papel de los centros asturianos entendiéndolos como 
auténticas oficinas de representación de Asturias en el 
exterior, además de reconocer los nuevos fenómenos asoci-
ativos de los asturianos en el exterior en todo el mundo.

• Recuperación del programa de intercambio universitario 
para descendientes de emigrantes asturianos y asturianas, 
puesto en marcha cuando IU ostentaba la dirección de las 
políticas de emigración del Principado y abandonado 
después a su suerte.

• Recuperación de la celebración cuatrienal del Congreso 
Mundial de Asturianía, que no ha vuelto a ser convocado 
desde 2006, incumpliendo los sucesivos planes de emigra-
ción que se fueron aprobando. Proponemos que el próximo 
tenga lugar en 2016.

• Pleno acceso al sistema sanitario público a los/as asturia-
nos/as residentes en el exterior cuando se encuentren en 
Asturias.

• Creación de un espacio virtual potente que canalice el 
conocimiento de la realidad y la mutua comunicación y de 
Asturias entre los/as asturianos/as del interior y del exterior, 
impulsando a través de él la difusión de los medios de 
comunicación asturianos en los países de referencia, 
especialmente la radio y televisión públicas.

• Creación de una red social on-line profesional, en la que 
los diferentes trabajadores y profesionales asturianos que 
desempeñen en otros lugares, con interés por retornar, 
puedan mostrar actualizadas sus aptitudes y habilidades 
profesionales, de manera que los empleadores asturianos 
puedan percibir en valor añadido que representa su bagaje 
foráneo y trasladarles ofertas laborales que faciliten su 
retorno.

• Máxima beligerancia en la exigencia de que se recuperen 
todos los derechos electorales de los/as asturianos/as del 
exterior, recortados gravemente en la última reforma de 
la Ley Electoral. Así como en el reconocimiento, sin restric-
ciones, de la nacionalidad española a los nietos y las nietas 

• Promoveremos Políticas de Hermanamientos, con conte-
nido cultural y solidario.

Cooperación al Desarrollo

Concebimos la cooperación al desarrollo como una muestra 
de solidaridad de la ciudadanía y donde los pueblos, las 
organizaciones y las personas tanto del Norte como del 
Sur nos podemos enriquecer y empoderar. Queremos 
fomentar la acción conjunta de organizaciones y movimien-
tos sociales del Sur y del Norte para la transformación de 
las injustas estructuras políticas, sociales y económicas 
causantes de las desigualdades entre países explotadores 
y explotados y al interior de cada país. Nos oponemos a 
toda forma de instrumentalización interesada de la misma 
y a su militarización.

Es fundamental destinar, al menos el 0,7 %, de los recursos 
propios del presupuesto a la Cooperación internacional tal 
como recomiendas las Naciones Unidas. Además:

• Desarrollar la Ley Asturiana de Cooperación al Desarrollo 
4/2006 de 5 de Mayo, e impedir que se vulnere.

• La participación, como elemento fundamental, a través 
del Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo, dotán-
dolo de herramientas concretas y capacidad de acción.

• Impulsar los Consejos de Cooperación Locales.

• Garantizar el desarrollo del Plan Director al Desarrollo 
2013/2016 evaluando que se cumple en todo su enfoque 
y estrategias.
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• Promover parámetros de solidaridad, horizontalidad y 
respeto en la Agencia Asturiana de Cooperación, dotándola 
de medios suficientes para su cometido.

• Mantener conversaciones con las ONGD y organizaciones 
de nuestro territorio para analizar el modelo de cooperación 
para mejorarlo, si se cree conveniente.

• Nos oponemos a que las Empresas sean consideradas 
como Agentes de Cooperación, y en ningún caso facilitare-
mos el uso de la cooperación para políticas de marketing 
empresarial.

• Impulsar un pacto Asturiano contra la Pobreza.

Comercio Justo-Comercio Responsable

Desde las instituciones se debe dar un impulso importante 
al comercio justo y al consumo responsable ayudando a 
crear y desarrollar redes locales, facilitando la relación con 
los establecimientos comerciales, reservando espacios en 
mercados y dando información a la población.

• Se impulsarán campañas de información y etiquetado 
social.

• Se aplicarán programas de compra ética para lo cual se 
ajustarán los pliegos contractuales con los proveedores.

• Se priorizarán los productos de comercio justo en la 
compra de la institución.

Vivienda

1. Programas de ayuda para facilitar el alquiler de viviendas 
privadas a personas a las que les es imposible acceder a las 
mismas por su condición de inmigrantes.

2. Especial atención a las características de la población 
inmigrante nómada, desarrollando programas específicos 
de asentamiento y regularización.

Sanidad

1. Asegurar la cobertura sanitaria a la población inmigrante 
en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos y 
ciudadanas, facilitando la tarjeta sanitaria en aquellos casos 
de imposibilidad acreditada de empadronamiento. 

Educación

1. Evitar el desequilibrio en la distribución de la población 
inmigrante en los centros educativos, combatiendo las 
medidas discriminatorias llevadas a cabo en centros privados 
concertados. Los centros educativos sancionados por prácti-
cas discriminatorias no podrán acogerse a cualquier forma 
de financiación pública.

2. Se establecerán fórmulas de refuerzo educativo, orienta-
das a la incorporación normalizada a los centros del alumna-
do migrante.

3. Dotación a los Centros de Profesores y Recursos de 
materiales didácticos para trabajar diferentes contenidos 
educativos desde la interculturalidad.

4. Adaptación curricular de los planes de estudio desde el 
modelo de educación intercultural. Se potenciará con las 
asociaciones de inmigrantes la realización de actividades 
educativas y culturales en los centros.

Cultura en la comunidad autónoma:

1. Fomento de los valores de la interculturalidad del conjunto 
de la política desarrollada por la Comunidad Autónoma, con 
actuaciones específicas que vincularán e impulsarán la 
participación activa de los propios colectivos de inmigrantes.

2. Se potenciarán los espacios de noticias específicas en 
los medios de comunicación de titularidad pública de la 
Comunidad.

Servicios sociales

1. Se garantizará el acceso a los servicios sociales públicos 
del conjunto de la población inmigrante, sin discriminación 
alguna por su situación administrativa.

2. En los casos de menores no acompañados/as en los que 
la Comunidad Autónoma ejerza la tutela, se asegurará un 
correcto ejercicio de la misma con los medios adecuados; 
se actuará en forma activa para que, los y las menores en 
los que concurran circunstancias merecedoras de protec-
ción internacional (refugio, desplaza- miento forzado y 
razones humanitarias), sean amparados de la forma más 
completa posible.

3. La nueva ley otorga ahora preferencia a la administración 
autonómica sobre la local en la elaboración de informes y 
emisión de certificados para los procedimientos de extran-
jería, por lo que  se debe reducir el abanico de criterios de 
interpretación que se producía con la regulación anterior 
(en la que eran exclusivamente los Ayuntamientos los 
competentes para realizar estos Informes).

4. Los ayuntamientos llevarán a cabo programas de dinami-
zación de los espacios públicos para fomentar la integra-
ción intercultural.

Lucha contra el racismo y la xenofobia en la comunidad 
autónoma:

1. Se establecerán programas regionales para combatir la 
xenofobia y el racismo.

2. Campañas de sensibilización, combatiendo de raíz los 
brotes de racismo y xenofobia.

Izquierda Unida es una organización internacionalista 
donde la solidaridad, la cooperación al desarrollo y la Paz 
son ejes fundamentales de nuestra presencia en las institu-
ciones, desde una perspectiva universal que implica una 
coherencia en la promoción de valores y acciones tanto 
en nuestra localidad como en otros contextos.

• Garantizar la estabilidad laborar de los/las profesionales 
de los equipos multidisciplinares en materia de violencia 
machista.

Apuesta por la participación y la representación de las 
mujeres

• Apoyo institucional al fomento de organizaciones y asoci-
aciones feministas.

• Presupuestos participativos contemplando la perspectiva 
de género para la elaboración del Presupuesto General de 
la Comunidad.

• Participación directa y vinculante del Consejo Autonómi-
co de la Mujer en los programas, planes y proyectos de 
ámbito autonómico dirigidos a mujeres y en los Consejos 
de Radio y Televisión Autonómicos. También formación 
específica de los/las profesionales de los medios de comu-
nicación públicos en materia de igualdad y violencia de 
género. Seguimiento de los medios públicos en materia de 
igualdad. Decálogo de comunicación en materia de violen-
cia machista. 

• Reconocimiento institucional de la aportación de las 
mujeres a lo largo de la Historia en el desarrollo sociocultu-
ral, académico, investigador y político.

• Medidas integrales de integración de las mujeres migran-
tes.

La lucha por la defensa de las libertades afectivo sexuales 
y la lucha contra el heteropatriarcado son puntos prioritari-
os de nuestra agenda política, por ello nos comprometemos 
a trabajar, como hemos venido haciendo durante los 
últimos años como fuerza de izquierda transformadora, 
por la igualdad real, contribuyendo desde las instituciones 
a romper las barreas que aún existen para conseguir la 
plena igualdad social, sin dejar de tener los pies en las 
calles, los hombros junto a los colectivos LGTBI, movimien-
to del cual formamos parte activa. 

Ámbito educativo

• La inclusión en el currículum educativo tanto de forma 

trasversal como específica de contenido relevantes sobre 
educación afectivo sexual, sobre la diversidad de modelos 
familiares, sobre valores de respeto y diversidad, etc. Así 
como también revisar toda una serie de contenidos 
androcéntricos que reproducen estructuras heteropatriar-
cales.

• La elaboración de materiales específicos en materia 
de diversidad sexual complementarios a la formación 
formal (contando con la participación conjunta en su elabo-
ración de colectivos LGTBI) así como la creación de progra-
mas de colaboración entre los distintos centros educativos 
y los colectivos LGTBI y sindicatos.

• Garantizar que en todos los centros públicos de enseñan-
za haya un servicio psicopedagógicocon la colaboración 
de colectivos LGTB que tenga conocimientos sobre diversi-
dad sexual y que pueda atender a estudiantes o mediar en 
los conflictos que surjan en los centros.

• Programas de formación específicos en educación 
afectivo sexual, para el profesorado en los que participen 
también los colectivos LGTBI, programas en los cuales se 
les dota también de herramientas pedagógicas para preve-
nir los casos de acoso LGTBIfóbico.

• Realizar estudios sobre la situación de acoso y violencia 
(bullyng) para conocer la realidad de nuestros centros 
educativos y articular una serie de medidas para atajar con 
la grave situación que sufren las y los adolescentes LGTBI.

• La creación de contenidos de educación afectivo sexual 
para introducirlos en los planes de estudio del grado de 
Magisterio y Pedagogía, así como también del master de 
formación del profesorado.

• Garantizar que todos los inspectores de la Inspección 
Educativa estén formados en materia de diversidad sexual 
e identidad de género, así como también en cómo evaluar 
la eficacia en la lucha contra el bullyng LGTBIfóbico en los 
centros educativos.

Sanidad

• Plan de Salud Sexual, que incluya campañas de preven-
ción y sensibilización del VIH y otras ITS, así como también 
que combatan la serofobia. Dotar de subvenciones a las 
ONGs especializadas, que lleven a cabo programas de 
sensibilización y prevención en espacios clave (bares, 

Asturies está viviendo un despoblamiento juvenil provocado 
por las pocas oportunidades laborales que nuestra región 
puede ofrecer. El envejecimiento de nuestra sociedad 
produce efectos nocivos tanto en el ámbito económico 
como en el sociocultural. Es necesario implantar una visión 
juvenil de la que hoy Asturies carece.

Economía y empleo

• Eliminación de las Empresas de Trabajo Temporal o 
cualquier agencia de empleo privada o de gestión privada 
que obtienen mayoritariamente sus beneficios en la explo-
tación de las personas jóvenes. Sustitución de dichas 
agencias por servicios regionales de empleo, que han de 
funcionar como una verdadera agencia pública de empleo 
actuando de intermediaria entre las necesidades de contra-
tantes y jóvenes, nunca como un actor más en busca de 
beneficio.

• Elevar sustancialmente la dotación presupuestaria y la 
eficacia de las políticas de empleo adscritas a la generación 
de empleo de calidad, con especial atención a los jóvenes 
y potenciando la colaboración interadministrativa entre 
las Comunidades Autónomas y los Municipios.

• Equiparación de la figura del becario/a, sea de investiga-
ción o de prácticas, al personal laboral debiendo disfrutar 
de contrato de trabajo con un salario digno y con los 
mismos derechos y protección que cualquier trabajador o 
trabajadora.

• Instar al gobierno del estado español a que elimine la no 
cotización de la modalidad contractual de los contratos de 
formación, siendo garantizada esta por la administración 
pública.

• Limitación del contrato en prácticas a un período nunca 
superior a 6 meses con la garantía del 80% del salario 
correspondiente impidiendo que se utilice como mecanis-
mo de contratación precaria de los y las jóvenes.

• Refuerzo de la inspección laboral en las empresas que 
contratan a jóvenes a través de estos y otros mecanismos 
como las prácticas de empresa o los contratos de forma-
ción.

• Impulso autonómico de planes especiales de ayuda al 
auto empleo y al cooperativismo así como a la oferta de 
trabajo a tiempo parcial compatible con actividades de 

formación.

• Recuperar la participación pública en el sector productivo 
mediante el fomento de las empresas públicas y la recupe-
ración de los servicios y empresas privatizadas como forma 
de dinamizar la economía.

• Plan de empleo juvenil y creación de escuelas taller vincu-
ladas a un nuevo sector cooperativista y/o público.

Salud

• Tratamiento financiado de los métodos anticonceptivos 
similar al de los fármacos.

• Tratamiento de la salud laboral como materia específica 
de la juventud y, en consecuencia, promover una especial 
atención a los trabajadores y trabajadoras menores de 30 
años.

• Abrir un debate tendente a la regularización del uso, 
producción y distribución del cannabis y potenciar la 
prevención y el combate de las drogas ilegales, haciendo 
hincapié tanto en el perjuicio para la salud individual de 
los consumidores como para el conjunto de la sociedad.

Cultura, ocio y tiempo libre

• Facilitar el acceso mediante descuentos a salas de cine, 
documentales, obras de teatro, conciertos y cualquier 
evento cultural que tenga algún tipo de subvención pública.

• Fomento, apoyo y desarrollo de plataformas culturales 
libres.

• Fomento del ocio alternativo libre en contraposición al 
basado en un consumismo brutal. Favorecer el ocio colecti-
vo y autogestionado.

Participación, intervención y desarrollo

Los consejos de la juventud son espacios de participación 
juvenil, de construcción de alternativas y de defensa de 
derechos. Izquierda Unida de Asturias impulsará una Ley 
de Participación Juvenil y la aprobación de un Plan Integral 
de Juventud.

En todos los procesos participativos que se impulsen desde 
la autonomía deberá permitirse el voto a partir de los 16 

de emigrantes, tal y como es exigido por la práctica 
totalidad de sus organizaciones. Igualmente, oposición 
firme a las novedades fiscales implantadas en esta legisla-
tura, que han menguado las modestas pensiones de 
muchos emigrantes españoles.

• Plan de inclusión social de los y las emigrantes retorna-
dos, con programas de transición al retorno que garanticen 
con dignidad la satisfacción de sus necesidades básicas: 
vivienda, prestaciones sociales, etc.

• Programas específicos de repatriación del conocimiento 
de los asturianos y las asturianas del exterior. Las nuevas 
organizaciones de la emigración nos permiten conectar 
con muchos asturianos/as que están desarrollando relevan-
tes aportaciones en distintas partes del mundo en el ámbito 
científico, empresarial, universitario, etc. Asturias debe 
activar resortes que permitan hacer útil ese conocimiento 
en beneficio del desarrollo de nuestra comunidad.

• Plan de desarrollo de los sectores económicos asturianos 
exportadores en conexión con los empresarios y empresari-
as de Asturias implantados en otros países, aprovechando 
las sinergias y la disposición de éstos y éstas. Medidas 
activas para que los/as empresarios/as en el exterior 
aprovechen las oportunidades de negocio que les pueden 
ofrecer los mercados de Asturias, incentivando la implanta-
ción en nuestra comunidad de subsedes compartidas.

Las políticas migratorias lejos de tender a una integración 
de la población, retrocede hacia una vulneración flagrante 
de los derechos humanos: exclusión del sistema sanitario 
para las personas en situación irregular, concertinas y 
“elementos disuasorios” en fronteras, devoluciones en 
caliente, condiciones vergonzosas en CIES, restricción de 
empadronamiento en municipios, etc. Además, el modelo 
de inmigración español, basado en un modelo estrictamen-
te laboral de mano de obra, entiende que cuando ésta no 
es necesaria, esta población debe ser excluida en todos 
los ámbitos: jurídico, laboral, económico, social y político. 

IU rechaza cualquier medida que trate de legalizar las 
“devoluciones en caliente” que se puedan realizar en las 

fronteras de Ceuta y Melilla. La propuesta del PP de modifi-
car la Ley de Extranjería para legalizar las devoluciones 
choca con el concepto de frontera establecido en los 
tratados internacionales y en el Tratado de Readmisión 
con Marruecos de 1992, además, entra en conflicto con 
la propia  Ley de Asilo española, con la Convención de 
Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. IU 
se compromete a revertir cualquier modificación legal que 
de carta de naturaleza a la creación de un esperpento 
jurídico como es el  “rechazo en frontera”. Apostamos por 
la consideración de los y las inmigrantes como ciudadanos 
y ciudadanas de pleno derecho.

IU considera que las CCAA y los ayuntamientos, deben 
adoptar políticas que apuesten por la integración, la 
igualdad de derechos y la convivencia, y que deben hacer 
una apuesta decidida por una ciudadanía incluyente, 
concebidas con carácter transversal y sin diferenciación 
del resto de la población.

1. Plan Autonómico para la Inmigración realistas y acom-
pañados de dotación presupuestaria. En muchas ocasiones 
estos planes no han llegado a ejecutarse.

2. Revitalización de estructuras institucionales para la 
Inmigración (Consejo de la Inmigración, Foro de Inmigra-
ción) 

Empleo

1. Se fomentará la inscripción de los y las inmigrantes en 
las Oficinas de Empleo, interpretando de la forma más 
amplia el marco legal general.

2. Ya que los ‘esfuerzos de integración’, según el concepto 
de la ley de extranjería, se van a valorar en los expedientes 
de extranjería que afectan a sus situaciones jurídico-admi-
nistrativas, y se van a medir en atención a las acciones 
formativas, se fomentará que el colectivo inmigrante pueda 
acceder con facilidad a estos programas formativos.

3. Inspección que combata los abusos y la explotación 
laboral, facilitando a las víctimas el acceso a los mecanis-
mos de protección existentes.

4. Campañas para fomentar la organización de los y las 
inmigrantes, en especial su incorporación al sindicalismo, 
para combatir los abusos y situaciones de explotación.

Justicia

Transformar el mundo es trabajar por la Justicia, por ello 
para Izquierda Unida de Asturias, esta Comunidad Autónoma 
tiene que servir de instrumento de información y educación 
sobre las causas de los conflictos y las desigualdades que 
existen en el Planeta. Debemos por tanto:

• Promover la defensa de los Derechos Humanos, como 
instrumento indispensable tanto a nivel autonómico como 
municipal.

• Denunciar la impunidad de los Gobiernos que vulneren los 
Derechos Humanos.

• Fortalecer los lazos con Movimientos Populares que den 
expectativas de esperanza y dignidad a los Pueblos.

• Cumplir las leyes de Asilo Político y Refugio.

Para avanzar en la Paz:

• Impulsaremos declaraciones y acuerdos que favorezcan 
decisiones nacionales e internacionales a favor de la Paz.

• Impediremos en nuestro término territorial cualquier 
instalación militar así como el almacenamiento o tránsito de 
material bélico. Seguimos con la bandera: OTAN NO y BASES 
FUERA, así como nuestro rechazo igualmente a las escuelas 
de adiestramiento militar.

• No facilitar el uso de instalaciones o Ferias para promoción 
de la industria militar.

• Pasar a formar parte de Redes que a nivel nacional o 
internacional fomenten la Paz.

• Promover proyectos educativos que incorporen la 
educación para la Paz y la Justicia Social. 

• No permitir las campañas de captación de miembros para 
las fuerzas armadas en los colegios públicos.

• Formar parte de las Redes que a nivel nacional e Internacio-
nal fomenten la Paz y la Justicia Social.

• Impulsar acciones de difusión social para la sensibilización 
y concienciación que fomente una Cultura de Justicia Social, 
Paz y Solidaridad, estableciendo medidas de apoyo concretas.

Solidaridad

La solidaridad es la ternura de los pueblos, y es una 
muestra de humanidad y conciencia política de que el ser 
humano nos importa y tiene derecho a una vida digna por 
el mero hecho de nacer.

• Apoyaremos campañas permanentes de solidaridad con 
los pueblos oprimidos.

• Promoveremos actos de solidaridad como manifestacio-
nes, concentraciones o encierros. 

• Cambiaremos la nominación de calles, plazas o edificios 
con nombres significativos de causas solidarias o asignarlas 
a nuevas que se construyan.

• Facilitar los intercambios entre personas de movimientos 
sociales del Norte y del Sur.

• Cambiaremos la nominación de las calles, plazas o edifici-
os con nombres significativos de causas solidarias o 
asignarlas a nuevas que se construyan.

• Renegociar la deuda externa.

• Exigiremos la descolonización del Sahara por el Estado 
Español, un referéndum libre, con garantías, convocado y 
supervisado por la ONU. Al igual que exigiremos el respeto 
de los Derechos Humanos del pueblo saharaui. Garantizare-
mos la ayuda humanitaria a las personas saharauis refugia-
das en los campamentos de Tinduf, y el apoyo a la pobla-
ción saharaui exiliada, y denunciar y detener el expolio de 
los recursos naturales saharauis.

• Reconocer el Estado Palestino. Exigir la retirada total de 
soldados y colonos israelíes, la libertad de los presos 
políticos, el retorno de los refugiados y la destrucción del 
Muro del apartheid. Fomentar y apoyar campañas BDS 
contra Israel.

• Fomentaremos y apoyaremos campañas de solidaridad 
con los pueblos oprimidos o amenazados como Cuba, 
Venezuela, Colombia, o que pretendan iniciar otros caminos 
de desarrollo, Ecuador, Bolivia, entre otros.

• Promulgar y defender medidas contra la especulación 
financiera: implantación de la Tasa Tobin.
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