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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:

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.

evite la precariedad laboral y que también permita la 
dignificación de las condiciones laborales de los/as trabaja-
dores/as.

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.

de un mínimo de estabilidad laboral que podría fraguarse 
en la negociación y acuerdo de un convenio regional de 
producción audiovisual.

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.

Estado y pero también de los autonómicos. Reversión de 



las últimas modificaciones en los copagos.

-
tura universal, equidad y sin selección de riesgos.

Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidad y eficacia.

 de Salud hacia la salud 
pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de 
la salud y la educación sanitaria.

de Salud.

leyes, planes y proyectos.

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.

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.

primaria y salud pública.
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y gerencia de cada área.

-
des reales.

sanitarios, recuperarla con la incorporación del Hospital 
de Jove y del Banco de Sangre y Tejidos a la red pública. 

atención primaria para garantizar que los tiempos de 
consulta y el número de pacientes respondan a parámetros 
de suficiencia y eficacia.

transporte sanitario que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiados.

- 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….)

-
cie la prevención y ponga en marcha e integre  recursos 
públicos orientados a la rehabilitación.

demandas de las personas mayores y que contemple la 
implementación de recursos geriátricos en todas las áreas 
sanitarias.

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.



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.

, 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:

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.

incremente la garantía pública de ingresos mínimos.

salario social.

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.

-
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.

prioritaria por ir dirigida directamente a la ciudadanía.

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.

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.

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.

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

-
ación y mejoras de los centros y equipamientos escolares. 

centros escolares fruto del deterioro irreparable de aquellos 
o de necesidades surgidas en los nuevos barrios.

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.

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.

-
vos, al igual que en la mayoría de países europeos.

a necesidades educativas especiales: fisioterapia, ATEs., 
ILSEs,… evitando la externalización de estos servicios y 
garantizando sus derechos laborales.

Arte en los terrenos cedidos por el ayuntamiento de Avilés 
en el Parque Empresarial Principado de Asturias.

a todos los conservatorios hasta alcanzar la plena financia-

ción de esta red educativa pública.

Educación para la igualdad y afectivo sexual: 

transversal a todas las materias. Así como la prevención 
de la violencia de género.!

en cada centro educativo con personal responsable de los 
mismos con formación en igualdad

directivos para la coeducación y la educación en igualdad.

-
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.

mayores de 16 años que hubiesen abandonado el sistema 
educativo.

 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.

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.

órganos de toma de decisiones de la Universidad.

del profesorado, que evalúe adecuadamente la componen-
te docente de su trabajo.

de la primera matrícula de cada asignatura.

el acceso a la universidad de todos los asturianos y asturia-
nas.

-
sores en los marcos de los programas nacionales e interna-
cionales.

público privado velando por la reversión social de sus 
resultados.

la compatibilización de los estudios universitarios con la 
vida laboral.

instituciones, minimizando sus efectos todo lo posible.

Educación adaptada a nuestro entorno. Educando para 
una Asturias mejor.

-
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.

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:

ámbitos artísticos y comunicativos.

en trabajos vinculados con la actividad cultural.

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 

a las necesidades de los usuarios.

de medida de las necesidades que en este campo tiene la 
comunidad y puesta en práctica de sus resultados.

-
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.

con la correcta gestión y utilización de los equipamientos 
existentes, programas  e incentivos específicos.

nuevas tecnologías.

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.

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.

-
maciones artísticas y la escuela, especialmente en el 
campo de las artes escénicas y audiovisuales.

Patrimonio Cultural:

-
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).

Patrimonio, entendiéndolo como parte de la herencia colec-
tiva que se proyecta globalmente en el espacio (sistemati-
zación de paisajes culturales).

promover políticas de desarrollo sostenible que establezcan 
un equilibrio entre el respeto al legado colectivo y su 
capacidad como fuente de recursos socioeconómicos.

-
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:

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.

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.

-
tura universal, equidad y sin selección de riesgos.

Provisión pública de servicios garantes de mayores 
niveles de calidad y eficacia.

 de Salud hacia la salud 
pública, la prevención de la enfermedad, la promoción de 
la salud y la educación sanitaria.

de Salud.

leyes, planes y proyectos.

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.

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.

primaria y salud pública.

y gerencia de cada área.

-
des reales.

sanitarios, recuperarla con la incorporación del Hospital 
de Jove y del Banco de Sangre y Tejidos a la red pública. 

atención primaria para garantizar que los tiempos de 
consulta y el número de pacientes respondan a parámetros 
de suficiencia y eficacia.

transporte sanitario que garanticen eficacia, suficiencia y 
tiempos de respuesta apropiados.

- 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….)

-
cie la prevención y ponga en marcha e integre  recursos 
públicos orientados a la rehabilitación.

demandas de las personas mayores y que contemple la 
implementación de recursos geriátricos en todas las áreas 
sanitarias.

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.

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.

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.

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.

del Principado a través del deporte, con presupuesto 
suficiente que garantice su desarrollo.

las federaciones deportivas.

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.

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:

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.

y promoción de la autonomía personal.

de atención a personas mayores y personas con discapaci-
dad que se encuentran infrautilizados pro falta de personal 
o financiación.

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.

 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.

-
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.

adecuadas son las viviendas en nuestro territorio que 
actualice los estudios existentes.

viviendas vacías en manos de entidades financieras, socie-
dades de gestión de activos y personas jurídicas.

entidades financieras que desahucien a familias en riesgo 
de exclusión social.

-
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”.

desde la administración para prevenir, intermediar y prote-
ger a las familias en riesgo de desahucio.

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.

-
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.

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.

especulación de la construcción a la cultura de la rehabilita-
ción. Destinar los recursos públicos para las políticas de 
vivienda a:

quienes no puedan mantener en correcta habitabilidad 
y accesibilidad sus viviendas vinculadas a la Inspección 
Técnica de Edificios.

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 

órgano de arbitraje para el sobreendeu-
damiento familiar, para los deudores de buena fe.

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:

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.

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:

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.

para poder responder a los retos del siglo XXI, fomentando 
una actitud crítica por parte del alumnado. Se fomentará 
la alfabetización científica.

economía y política. 

Educando para la salud.

-
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: 

adecuar la estructura formativa a las necesidades presen-
tes y futuras de Asturias. 

-
sas, que faciliten una actualización de sus conocimientos 
acorde a las exigencias propias de la evolución tecnológica 
y científica. 

en los centros de FP incluida la evaluación de los riesgos 
y la adopción de las medidas de prevención pertinentes. 

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:

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.

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.

Usu de la Llingua Asturiana.

toponímia tradicional n’Asturies.

l’usu de la Llingua pa:

se recueya información, publicidad istitucional o anunci-
os d’actos culturales, deportivos o festejos organizaos 
pola administración.

dependen de les administraciones publiques. Bandos y 
Edictos anuncios oficiales na prensa y otros medios.

y de sensibilización ciudadana cola Llingua Asturiana.

pa la realización de les propuestas anteriores.

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.

de la administración. Creando organismos de participación 
ciudadana en los centros culturales.

los equipamientos culturales para el uso de entidades 
ciudadanas.

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.

y Educación, orientada hacia la obtención de mayores 
rendimientos sociales a la fuerte inversión existente, 
superando cierto burocratismo actual.

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:

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.

evite la precariedad laboral y que también permita la 
dignificación de las condiciones laborales de los/as trabaja-
dores/as.

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.

de un mínimo de estabilidad laboral que podría fraguarse 
en la negociación y acuerdo de un convenio regional de 
producción audiovisual.

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.

Estado y pero también de los autonómicos. Reversión de 

Es tiempo de izquierda
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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.

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.

-
do los órganos de participación de zona básica de salud, 
área de salud y el Consejo de Salud de la Comunidad.

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.

-
cos y en la salud; aplicar legislación, vigilancia y medidas 
correctoras, transporte, no a la incineración RSU…

sanidad.

-
gación (FINBA), formación e innovación biosanitaria.

con participación de los ciudadanos, con transparencia y 
evaluando causas, evolución y resultado.

Primaria atendiendo a las necesidades de la población o 
la inadecuación de las instalaciones existentes.

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.

para que coordine el diseño y planificación del modelo 
deportivo asturiano.

laboral como la titulación de todos/as los/as profesionales 
implicados/as en los diferentes niveles del deporte.

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.

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.

 
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.

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. 

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.

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.

viajeros como de mercancías. Mantenerlo y mejorarlo como 
servicio público.

para la sociedad los efectos nocivos de los transportes 
más contaminantes.

y pueblos para favorecer la movilidad peatonal y ciclista.


