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INTRODUCCIÓN 
 

 
El programa electoral con el que la FSA-PSOE se presenta a las elecciones 

autonómicas asturianas de 2015 viene lógicamente determinado por los tres factores 
contenidos en el propio enunciado:  
 

1. Los principios y objetivos del socialismo democrático. 

2. El ámbito competencial de la Junta General y del Gobierno del Principado de 
Asturias. 

3. Las necesidades y potencialidades de Asturias. 

 
 

El proyecto socialista 
 

La crisis y la política económica ejecutada en los últimos años por el Partido 
Popular han avivado la necesidad de revindicar los objetivos tradicionales de la 
socialdemocracia de libertad, progreso y justicia social.  

 
La derecha ha encontrado en la crisis y en las presiones de acreedores e 

instituciones europeas la excusa perfecta para imponer su programa. La política de 
recortes y devaluación salarial, además de retrasar innecesariamente la recuperación 
económica, ha hecho recaer el peso de la crisis en los más desfavorecidos.  

 
El desempleo se ha cebado con los jóvenes, los inmigrantes y los trabajadores 

menos cualificados, mientras que el deterioro de las condiciones laborales ha traído 
consigo la aparición de salarios tan bajos que la pobreza alcanza incluso a los que 
tienen un empleo.  

 
Paralelamente, el recorte de las coberturas por desempleo y del Estado de 

Bienestar ha amplificado los efectos de la crisis dando lugar a un enorme incremento 
de la desigualdad. 

 
Tan solo durante la primera fase de la crisis la renta media disponible se redujo 

en España a un ritmo del 2,3% anual. Sin embargo, esta reducción no fue la misma 
para todos. Así, mientras el 10% de la población más pobre perdió la tercera parte de 
su renta, el 10% más rico apenas redujo su poder adquisitivo.  

 
El crecimiento de la desigualdad se ha acelerado a partir del 2011 como 

consecuencia del recorte del gasto público y de los efectos de la reforma laboral. El 
resultado es que España es el país de Europa en el que más ha crecido la desigualdad 
desde el inicio de la crisis.  
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En este escenario, restringidas hasta el extremo las posibilidades reales de los 

ciudadanos para encontrar un trabajo, limitado su derecho a una educación y a una 
sanidad de calidad, privados incluso en demasiadas ocasiones de unos recursos 
mínimos con los que asegurarse una vida digna, la libertad individual y de empresa, 
pomposamente revindicadas por la derecha española como núcleo mismo de su 
ideario político, no dejan de ser un sarcasmo, un mero artificio retórico bajo el que 
esconder las enormes dificultades a las que millones de españoles se enfrentan para 
desarrollarse libremente como seres humanos.  

 
Por eso, para los socialistas, el auténtico reto en política económica es 

emprender un nuevo modelo económico y social que proporcione oportunidades 
reales para todos.  

 
Para ello necesitamos recuperar la senda de un crecimiento sostenible, en su 

triple vertiente económica, medioambiental y social, entendido no como un fin en sí 
mismo, sino como un medio con el que asegurar igualdad real de oportunidades y 
financiar aquellos programas y servicios públicos imprescindibles para garantizar un 
mínimo irrenunciable de seguridad y bienestar. En definitiva, entendido como una 
prosperidad económica que haga posible el desarrollo humano en un contexto de 
justicia social. 

 
Pero ningún proyecto colectivo, y el nuestro lo es, puede construirse ni 

sostenerse sin la participación y la confianza de los ciudadanos. Aunque los treinta y 
seis años de democracia constitucional que disfrutamos desde 1978 han sido, en líneas 
generales, un rotundo éxito, hoy la sociedad española demanda cambios. Demanda 
una democracia adaptada a sus aspiraciones de transparencia, cercanía y rendición de 
cuentas que les permita volver a confiar en la política y en sus representantes como 
instrumentos con los que afrontar y resolver sus problemas. Por esa razón la defensa y 
mejora de nuestros derechos y libertades, nuestra capacidad para emprender la senda 
de un desarrollo económico socialmente sostenible e, incluso, el logro de una mayor 
equidad social, están en gran medida condicionados a seguir avanzando en el 
perfeccionamiento de nuestra democracia.  
 
 

El margen de actuación 
 

Los objetivos anteriormente enunciados difícilmente podrán alcanzarse en su 
totalidad exclusivamente desde el gobierno de una comunidad autónoma. Sin 
embargo, existe un margen importante de actuación que hemos de saber aprovechar.  

 
Es cierto que los principales instrumentos de la política económica, tales como la 

política monetaria y de tipo de cambio, la política comercial exterior o la legislación 
laboral, vienen determinados por el Estado o, incluso, por las instituciones de la Unión 
Europea. Desde un punto de vista fiscal, la capacidad redistributiva y de recaudación 
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de los principales tributos está también en gran medida condicionada por la 
administración estatal. Sin embargo, las comunidades autónomas cuentan con un 
importante margen de actuación a la hora de diseñar y gestionar importantes servicios 
públicos como los servicios sociales, la educación o la sanidad, en la ordenación de su 
territorio y la preservación del medioambiente, en la gestión de sus recursos naturales 
o en el fomento de la actividad empresarial, por citar tan solo algunos ejemplos.  

 
Por lo tanto, aunque no disponemos de los instrumentos más inmediatos de la 

política económica, podemos y debemos utilizar nuestras competencias para 
proteger el Estado de Bienestar y la cohesión social, para invertir en educación y 
capital humano, para conservar y aprovechar nuestro entorno natural. Es decir, para 
fomentar aquellos factores que, además de un fin en sí mismos, resultan 
fundamentales a la hora de cimentar un desarrollo económico sostenible a largo 
plazo. Esta debe ser nuestra prioridad. 

 
 

Asturias 
 

Las necesidades y potencialidades de Asturias no son las mismas que las de otras 
comunidades autónomas. Tenemos una región envejecida, con baja población activa, 
que no ofrece a nuestros jóvenes suficientes oportunidades. La iniciativa empresarial 
es escasa, las comunicaciones aún insuficientes para compensar una relativa lejanía 
respecto a los principales ejes económicos españoles y europeos, y algunos sectores 
productivos que parecen abocados a una permanente reconversión.  

 
Sin embargo, contamos con una larga tradición industrial, con trabajadores bien 

cualificados y con una contrastada capacidad para el diálogo y el acuerdo social. 
Existen, además, unas cuantas empresas competitivas e internacionalizadas que nos 
muestran el camino a seguir. Nuestra región ofrece recursos culturales, naturales y 
paisajísticos que la hacen atractiva para el turismo, pero también para distintas 
actividades agrarias y forestales cuyo potencial está aún pendiente de explotar en su 
integridad. Debemos ser capaces de encontrar y desarrollar aquello que tenemos: los 
puertos y el mar son fundamentales para el transporte en un mundo globalizado, la 
cultura gastronómica es la base para una industria alimentaria diferenciada, la 
disponibilidad de agua es estratégica para la industria y la generación eléctrica, la 
Universidad ha de ser una pieza central en la innovación empresarial. Todos estos 
factores deben estar en la base de una estrategia industrial de especialización 
inteligente que oriente nuestros esfuerzos e inversiones hacia aquellas iniciativas y 
sectores de mayor potencial. La labor del Gobierno ha de ser la de la de estimular, 
orientar y apoyar la iniciativa empresarial para que todas estas ventajas puedan ser 
explotadas, creando, dentro de sus posibilidades, las condiciones necesarias para 
garantizar su éxito y su viabilidad.  
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PROGRAMA ELECTORAL 
 
 
El programa electoral de la FSA-PSOE para las próximas elecciones 

autonómicas se estructura en torno a tres grandes líneas de actuación: 
 

1. La mejora del proceso democrático y de los derechos de ciudadanía. 
2. La consecución de un modelo de desarrollo económico capaz de 

proporcionar oportunidades reales a todos los ciudadanos. 
3. La defensa del bienestar y la cohesión social. 

 
 
 
 

I. DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA 
 
 

Profundizar en la democracia 
 
En los últimos años se han aunado dos crisis, la económica y de la de las 

instituciones democráticas, amplificando sus efectos y generando la percepción de 
crisis sistémica. Varios factores han provocado un preocupante incremento de la 
desconfianza en las instituciones, malestar que es preciso diagnosticar, reconocer y 
solucionar. Entre las causas cabe apreciar la dificultad de las instituciones para 
responder a la recesión económica al nivel esperado y la aparente incapacidad de los 
poderes públicos para encauzar y modular las fuerzas del mercado; el profundo 
desgaste padecido en las instituciones, partidos políticos, sindicatos y organizaciones 
empresariales por el embate de la corrupción, no generalizada pero sí presente de 
forma preocupante en diferentes estratos y manifestaciones; y, finalmente, la 
impresión surgida en una parte no pequeña de la sociedad de la lejanía e indiferencia 
de la dirigencia política respecto de los problemas de la ciudadanía. 

 
Detrás de este proceso, sin duda, hay circunstancias reales que no podemos 

ignorar; pero también hay posiciones interesadas en horadar los cimientos del sistema 
democrático o a las que, en el mejor de los casos, la calidad de éste le resulta una 
cuestión secundaria. A la par, y al calor de la crisis, han surgido opciones políticas 
abonadas a la simpleza, que erróneamente no advierten que construir un marco 
perdurable de libertades y derechos, incluidos evidentemente los de participación 
política, requiere de un esfuerzo prolongado en el tiempo, en el que las generaciones 
se den el relevo recogiendo el bagaje del pasado para mantener y mejorar, en lo 
posible, el legado de la lucha por un sistema democrático plenamente representativo, 
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capaz de preservar los derechos de cada una de las personas y de los grupos en que se 
integran. 

 
En la FSA-PSOE, en modo alguno, somos ajenos a este debate y a la inquietud 

legítima de la ciudadanía. Constatamos que el sistema democrático necesita ser 
reforzado y perfeccionado de una manera continua y que es en periodos de dificultad 
cuando más énfasis debemos poner en que los procedimientos y las instituciones de 
las que nos hemos dotado para el gobierno, la representación de la ciudadanía y la 
participación de ésta en los asuntos públicos, sean realmente eficaces en el 
cumplimiento de su función y más cercanas al sentir de la gente. Este principio es, 
evidentemente, también válido en el ámbito autonómico, en el que la existencia de 
instituciones propias de autogobierno no solo tiene que servir para una prestación más 
eficaz de los servicios en los que la proximidad permite un mejor conocimiento de la 
realidad y políticas públicas más adecuadas a las circunstancias socioeconómicas y 
territoriales sobre las que se trabaja; también debe servir para propiciar una 
representación de la ciudadanía más cercana y permeable, y unas instituciones 
plenamente abiertas a la participación activa de todas las personas en la configuración, 
seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a la población. 
  
 

Un balance positivo de la acción del PSOE en el Gobierno y la Junta 
General 
 

La IX Legislatura 2012-2015 ha representado, en este sentido, un avance 
significativo porque el Gobierno del Principado de Asturias, con plena conciencia de la 
importancia de esta materia en la agenda política del momento, ha desarrollado 
actuaciones ejecutivas y ha ejercido la iniciativa legislativa de forma ambiciosa. 

 
El Gobierno del Principado de Asturias, desde el inicio de la IX Legislatura, ha 

dado pasos en firme que han demostrado la voluntad política por situar las políticas de 
transparencia y buen gobierno en un lugar prioritario de su programa. 

 
El primer paso, a los tres meses del inicio de la Legislatura, fue la publicación de 

los bienes patrimoniales de todos los miembros del Ejecutivo en la web institucional 
www.asturias.es. Tan solo cinco comunidades autónomas (Asturias, Castilla y León, 
Galicia, La Rioja y Comunidad Foral de Navarra) publican este dato. A él le siguieron la 
puesta en marcha del portal de transparencia y la publicación de las nóminas de los 
miembros del Ejecutivo. 

 
El impulso a la transparencia institucional no se ha detenido en las actuaciones 

iniciales y ha conseguido sus primeras realizaciones. Así, en lo que respecta al portal de 
transparencia, la progresiva incorporación de nuevos conjuntos de datos ha permitido 
mejorar el volumen de información disponible a la ciudadanía y también la posición de 
nuestra Comunidad Autónoma en el ranking de transparencia que cada dos años 
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publica la organización no gubernamental Transparencia Internacional, en el Índice de 
Transparencia de las Comunidades Autónomas, más conocido como INCAU, que, si 
bien es un referente seguramente mejorable, es hoy por hoy el índice de mayor 
relevancia en la materia. A la vista de los últimos resultados del INCAU, se supera la 
media nacional, 90 puntos frente a 88,6, una puntuación que, según la propia 
organización, supone una calificación de sobresaliente. 

 
Además, como iniciativa piloto, se puso en marcha la web Asturias Participa para 

recoger propuestas en relación con proyectos singulares, promoviendo el debate 
público y recogiendo aportaciones de la ciudadanía y de diferentes colectivos sociales. 

 
A su vez, para dotar a la Comunidad Autónoma de un marco legal completo y 

ambicioso en la materia, se procedió a la aprobación en el Consejo de Gobierno del 
Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Buen Gobierno e Incompatibilidades 
de Altos Cargos y del Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Transparencia, 
tras someter los respectivos anteproyectos a un proceso de debate ciudadano, entre 
otros cauces a través de la mencionada web Asturias Participa. Ambos proyectos de 
Ley fueron remitidos a la Junta General del Principado de Asturias con tiempo 
suficiente para su aprobación.  

 
Sin embargo, y a pesar del aparente sentir común en todos los Grupos 

Parlamentarios de la Junta General sobre la oportunidad de legislar a este respecto, 
una tramitación parlamentaria carente de la necesaria fluidez e intensidad, y, sobre 
todo, la decisiva actitud obstruccionista de ciertos Grupos Parlamentarios, han dado 
como resultado la imposibilidad de aprobarlos, como era nuestro deseo, en esta 
Legislatura. En consecuencia, nos comprometemos a retomar en la próxima Legislatura 
la reforma del marco legislativo de nuestra Comunidad Autónoma en la materia, para 
adecuarlo a las legítimas expectativas de la ciudadanía. 

 
Por otra parte, en esta IX Legislatura se desarrollaron trabajos de entidad en el 

análisis del régimen electoral autonómico. La posición del PSOE de Asturias, desde un 
primer momento, ha estado marcada por el deseo de introducir modificaciones en la 
regulación del proceso electoral, mediante la evaluación y el estudio de los cambios 
necesarios en la Ley del Principado de Asturias 14/1986, sobre el Régimen de las 
Elecciones a la Junta General; y, al mismo tiempo, por el llamamiento a la reflexión de 
todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria para conseguir que 
cualquier modificación de relevancia fuese fruto del consenso o, al menos, resultado 
de una mayoría particularmente cualificada que expresase un acuerdo amplio que 
evitase que, como lamentablemente ha sucedido en otras comunidades autónomas, la 
legislación electoral se convirtiese en arma arrojadiza, fuente de controversia 
partidaria y objeto de cambios en función de cada ocasional mayoría. 

 
Si bien es cierto que el objetivo de evaluación y propuesta se alcanzó 

razonablemente, la Proposición de Ley presentada no logró el consenso necesario. No 
obstante, el bagaje de los trabajos de la Comisión es perdurable y el reto de conseguir 
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que, de una forma pausada, responsable y ajena a la refriega política, se pueda 
acometer una reforma electoral con un alto grado de respaldo parlamentario, sigue 
estando presente. 

 
 

Propuestas para la profundización democrática de las instituciones de 
autogobierno 
 

Sobre la base del trabajo realizado y con el planteamiento permanente de 
mejora, desde la FSA-PSOE estamos en condiciones de poner sobre la mesa para la X 
Legislatura que se inicia en 2015 un programa realizable y exigente, destinado a 
fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y a fomentar 
un compromiso más activo para su participación en la vida pública. 

 
En este sentido, guiará nuestra actuación en las instituciones de Asturias la 

consecución de los siguientes objetivos: 
 
 

Transparencia y buen gobierno 
 

• Retomaremos la aprobación de un marco legal autonómico actualizado en 
materia de transparencia y buen gobierno, con la pretensión de conseguir en la X 
Legislatura, con el máximo consenso posible, la aprobación de las reformas 
legislativas y nuevas leyes necesarias en la materia. 

 
o Definiremos de forma detallada y amplia la relación de sujetos obligados a 

suministrar información bajo la regulación en materia de transparencia, 
tanto en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias, los 
órganos estatutarios y el sector público autonómico, como en partidos 
políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y otras entidades privadas 
que perciban ayudas o subvenciones públicas. 

o Estableceremos de forma exhaustiva los principios rectores y obligaciones 
exigibles a las entidades públicas y privadas sometidas al régimen de 
transparencia, así como los derechos de la ciudadanía en la materia y los 
procedimientos para hacerlos valer.  

 

• Contemplaremos legalmente, y llevaremos a la práctica desde el inicio de la 
Legislatura y con mayor amplitud tan pronto como contemos con el marco legal 
adecuado en materia de transparencia, las siguientes actuaciones prioritarias: 

 
o Puesta en marcha de un nuevo Portal de Transparencia con dominio propio, 

más atractivo visualmente, más desarrollado en su técnica y contenido, de 
plena interoperabilidad con la ciudadanía y sometido a evaluación y mejora 
continua. 
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o Elaboración, aprobación y puesta en marcha del Plan Estratégico de 
Transparencia, para orientar el conjunto de actuaciones en la materia en el 
periodo 2015-2019. 

o Publicación de los currículos de los nombramientos de libre designación. 

o Publicación de la totalidad de los contratos y procesos selectivos de 
personal del conjunto de la Administración del Principado de Asturias y de 
todo el sector público autonómico, incluyendo sociedades mercantiles y 
fundaciones bajo el dominio efectivo, directo o indirecto, del Principado de 
Asturias. 

o Aprobación por el conjunto de las instituciones del Principado de Asturias de 
cartas de servicio que informen a las personas sobre sus derechos en sus 
relaciones con aquellas, las concretas obligaciones y responsabilidades que 
asumen y los niveles de calidad comprometidos en la prestación de servicios. 

o Apuesta por el desarrollo de una estrategia de datos abiertos y accesibles 
(open data/open access), para que los datos de la actividad de la 
Administración del Principado de Asturias y el sector público autonómico 
estén disponibles de forma libre para todas las personas, sin restricciones 
(distintas de las propias de la protección de datos personales y otros límites 
legales) ni otros mecanismos de control. 

 
● Una vez se cuente con las reformas legales necesarias en materia de transparencia 

y buen gobierno, se procederá, con la mayor diligencia, a su desarrollo 
reglamentario para la eficaz aplicación de dicha Ley en toda su amplitud, 
especialmente en los siguientes aspectos: 

 
o El procedimiento que contemplará para el ejercicio del derecho de acceso a 

la información pública, fomentando la tramitación electrónica y la 
utilización de las nuevas tecnologías. 

o La puesta en marcha, desde la aprobación de las modificaciones legales 
citadas, de los órganos a los que se atribuya el control de la aplicación de las 
reformas legales que se introduzcan en materia de transparencia y de buen 
gobierno. 

o Desarrollo de las obligaciones de publicidad activa que deberán recogerse 
en la legislación autonómica en materia de transparencia, en los ámbitos de 
la información institucional y organizativa, la información económica y 
financiera, la información sobre ordenación del territorio y medio ambiente, 
la información de relevancia jurídica y la información sobre atención y 
participación ciudadana. 

o Aplicación efectiva de las obligaciones que deberán incluirse en la legislación 
asturiana en materia de transparencia para partidos políticos, sindicatos y 
organizaciones empresariales de ámbito autonómico, así como a entidades 
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privadas que reciban ayudas o subvenciones públicas al menos en el 
importe mínimo que se prevea en la nueva Ley. 

o Puesta en marcha del distintivo que reconozca a todos los sujetos incluidos 
en el ámbito de la proyectada legislación autonómica en materia de 
transparencia, que destaquen por la aplicación eficaz de las políticas de 
transparencia y las buenas prácticas en la materia. 

o Plan de Formación, que se pondrá en marcha tras la aprobación de las 
modificaciones legales citadas a cargo del Instituto Asturiano de 
Administración Pública Adolfo Posada para formar al personal al servicio de 
la Administración de forma eficaz en los derechos y obligaciones que el 
nuevo marco legal proyectado contemple. 

 

• Mejoraremos los controles y requisitos exigibles a los altos cargos, retomando 
desde el inicio de la X Legislatura los objetivos previstos en el Proyecto de Ley de 
Buen Gobierno e Incompatibilidades de los Altos Cargos, de modo que: 
 
o Se establezca un catálogo de principios de conducta. 

o Se regule de forma más precisa, y razonablemente acorde a las demandas 
sociales de mayor rigor, el régimen de conflictos de intereses e 
incompatibilidades: 

� Contemplando de forma más completa los deberes de abstención e 
inhibición. 

� Tasando de forma estricta los supuestos de compatibilidad con el 
ejercicio de actividades privadas o con otras actividades públicas. 

� Mejorando la regulación y asegurando la publicidad de las 
declaraciones de incompatibilidades, intereses, actividades, bienes y 
derechos patrimoniales. 

o Se mejore la regulación, ampliándola y haciéndola suficientemente exigente 
y acorde a la confianza depositada, del régimen de infracciones y sanciones 
en materia de buen gobierno e incompatibilidades. Se establezcan criterios 
de evaluación de su actuación y rendición de cuentas. 

o Se garantice la máxima transparencia en el régimen de retribuciones de los 
altos cargos y en los criterios para la determinación de dichas retribuciones. 

 
  

Participación ciudadana 
 

• Impulsaremos la participación ciudadana en los asuntos públicos y el gobierno 
abierto.  
 
o Puesta en marcha de un canal de participación online en base a la 

experiencia piloto de la web Asturias Participa. 
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o Desarrollo de campañas de difusión de los distintos medios con los que 
cuenta la ciudadanía para conocer y participar en los asuntos públicos, 
incentivando la implicación activa en los asuntos públicos, con particular 
atención a los sectores de población que encuentran más dificultades de 
índole social, cultural o territorial para desplegar una participación efectiva. 

o Elaboración de un Libro Blanco sobre la Participación Ciudadana en cuya 
fase de diseño se incluya un proceso de aportaciones por parte de la 
ciudadanía y agentes clave, administraciones locales, entidades del tercer 
sector, Universidad, asociaciones ciudadanas, etc. 

o Aprobación de una Ley de Participación Ciudadana, que desarrolle las 
competencias autonómicas en materia de participación, impulse la 
colaboración entre las asociaciones y plataformas ciudadanas y las 
instituciones y permita, en el marco constitucional, la realización de 
consultas a la ciudadanía en asuntos de competencia del Principado de 
Asturias. 

o Impulso a los órganos consultivos sectoriales de participación ciudadana, 
constituidos por las asociaciones y entidades de referencia en cada ámbito, 
de forma que sean instrumentos eficaces de seguimiento y orientación de 
las políticas del Gobierno del Principado de Asturias. 
 

• Facilitaremos la iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos. 
 

o Plantearemos la reforma de la Ley del Principado de Asturias 4/1984, 
reguladora de la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos y de la 
Iniciativa Popular. 

o Propondremos la reducción a 5.000 del número de firmas para presentar 
una Iniciativa Legislativa Popular, sobre el límite actualmente vigente de 
10.000. 

 
 

Impulso a las instituciones 
 

• Impulsaremos el papel del Parlamento como eje central de las instituciones de 
autogobierno. 

 
o Plantearemos la introducción de criterios más exigentes de transparencia de 

las cuentas de los Grupos Parlamentarios. 

o Incorporaremos un procedimiento de preguntas parlamentarias de 
iniciativa ciudadana (avaladas por un cierto número de firmas, a determinar 
según criterios razonables), de tramitación y sustanciación en las sesiones de 
las Comisiones Permanentes. 
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o Propondremos un sistema de audiencias parlamentarias previas a los 
nombramientos o designaciones de los representantes en órganos cuyos 
miembros son elegidos por la Junta General. 

o Plantearemos regular los requisitos de transparencia en la actividad de los 
Diputados y Diputadas y los Grupos Parlamentarios, de modo que se 
conozca dicha actividad y sus agendas.  

o Impulsaremos la Comisión de Peticiones de la Junta General del Principado 
de Asturias: 

� Contemplando su apertura a la participación de las personas 
interesadas en el procedimiento regulador del derecho de petición. 

� Estableciendo un procedimiento de colaboración permanente con el 
Defensor del Pueblo. 

� Promoviendo convenios que refuercen la colaboración de la 
Administración del Principado de Asturias y el sector público 
autonómico con la Comisión de Peticiones. 

 
 

Refuerzo de la Administración Local 
 

La modificación llevada a cabo por las Cortes Generales, a instancias del 
Gobierno central, en la Ley de Bases de Régimen Local con la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, incorpora cambios importantes en la 
delimitación y gestión de competencias de los ayuntamientos. Tales cambios hacen 
necesario que el Principado de Asturias desarrolle una legislación que defina un 
régimen local propio, adaptado a las características territoriales, sociales, económicas 
e institucionales de Asturias, con el fin de actualizar sus estructuras administrativas 
para hacerlas más eficientes en la prestación de los servicios. 

 
El nuevo modelo asturiano ha de responder a una concepción municipalista, que 

apueste por el mantenimiento de una prestación de servicios próxima al ciudadano y al 
territorio, con fórmulas de gestión que garanticen la autonomía local, el principio de 
subsidiariedad y eviten la pérdida de poder funcional de los municipios.  

 
Es necesario también ahondar en las formas de cooperación 

interadministrativas, hasta ahora sustentadas fundamentalmente en dos figuras -los 
consorcios y las mancomunidades- que permitan mantener la igualdad y la calidad en 
los servicios prestados a la ciudadanía en todo el territorio de Asturias. 

 
Por otra parte, la reciente modificación del régimen local estatal se ocupa 

exclusivamente de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera y ha 
despreciado la ocasión de dar mayor participación, control y protagonismo a las 
personas como forma de ampliar la legitimidad local. La participación es uno de los 
elementos más reconocibles de la gobernanza y debe extenderse a todos los ámbitos 
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de la gestión municipal. Para ello la legislación local debe establecer qué mecanismos y 
órganos de participación deben tener los ayuntamientos en función de su tamaño.  

 
Profundizar en la democracia local significa también que se pueda ejercer por la 

ciudadanía un control social de la gestión pública. Se han de implementar medidas 
para garantizar que los ayuntamientos rindan cuentas en los plazos establecidos. 

 
La ciudadanía demanda también una administración más moderna y 

transparente. La modernización de la gestión local pasa necesariamente por el 
desarrollo de la administración electrónica y el gobierno abierto. El Consorcio 
Asturiano de Servicios Tecnológicos es el instrumento clave para extender la 
administración electrónica, ampliar el catálogo de servicios de tramitación electrónica 
completa o la implantación de la factura electrónica y la firma digital.  

 
Con la finalidad de alcanzar los anteriores objetivos, proponemos: 

 
o Elaborar una legislación propia que defina y actualice el régimen local de 

Asturias. 

o Plantearemos un análisis conjunto con la Federación Asturiana de Concejos 
para introducir reformas en la regulación de los tributos propios del 
Principado de Asturias que contemple, de manera razonable, gradual y 
proporcionada al contexto económico-financiero actual, formas de 
participación de los municipios en los tributos de la Comunidad Autónoma, 
de manera que otorgue mayor autonomía a aquellos en la gestión y toma de 
decisiones sobre las políticas de gasto y mejore la financiación local. 

o Reforzar los instrumentos de colaboración interadministrativa garantizando 
la prestación de los servicios con la misma calidad y eficiencia en todo el 
territorio. 

o Contemplar en la legislación autonómica una mayor participación ciudadana 
en las administraciones locales. 

o Aumentar las garantías de rendición de cuentas de las administraciones 
locales. 

o Elaborar, junto con la Federación Asturiana de Concejos, un Plan Estratégico 
de Transparencia en el Ámbito Local con el fin de promover, mediante 
apoyo técnico e incentivos, su aplicación en todos los ayuntamientos, 
independientemente de sus características y desde el respeto a la 
autonomía local.  

o Impulsar el papel de los consorcios para la gestión de servicios públicos con 
la participación de la Administración del Principado de Asturias y los 
ayuntamientos, que han demostrado unos resultados excelentes en políticas 
de importancia estratégica. 
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Reforma administrativa y evaluación de políticas públicas 
 

A pesar de las afirmaciones prejuiciosas realizadas desde la derecha, ni España ni 
Asturias cuentan con un sector público excesivamente desarrollado. El tamaño de 
nuestro sector público se encuentra en la media de los países de la OCDE, y por 
debajo de muchos países europeos como Francia, Dinamarca, Italia, Holanda, Austria 
o Suecia.  

 
Sin embargo, la Administración Pública no debe ser ajena a los profundos 

cambios impuestos por la crisis económica en todas las esferas de la sociedad, a las 
nuevas necesidades de la ciudadanía y a los avances tecnológicos susceptibles de 
aumentar su eficiencia y potenciar su labor. 

 
Para un partido como el Socialista, que reivindica el papel dinamizador y social 

del Estado, resulta fundamental contar con una administración fuerte y bien 
organizada, que se legitime a sí misma por su capacidad para garantizar, de una 
manera eficiente, unos niveles adecuados de bienestar y cohesión social.  

 
Una buena administración pública es imprescindible para conseguir un Buen 

Gobierno. Por eso, debemos seguir avanzando en la mejora de la administración 
pública incorporando a su funcionamiento criterios de productividad, innovación y 
competitividad, valorando los resultados de las políticas públicas y el rendimiento de 
personas y organizaciones.  

 
Durante los tres últimos años de gobierno socialista se han aprobado dos leyes y 

distintas medidas reorganizativas encaminadas a aumentar la eficiencia del sector 
público (supresiones, liquidaciones, fusiones o modificaciones de objetos sociales) que 
afectan a 16 entidades, tales como la fusión de la Sociedad Regional de Turismo y la 
sociedad Gestión de Infraestructuras, Culturales, Turísticas y Deportivas del Principado 
de Asturias, S.A. (Recrea), del 112 y Bomberos, la supresión del Instituto Asturiano de 
Estadística y la reorganización de las cuatro entidades de la RTPA en una sola sociedad.  

 
Por otra parte, la Ley 7/2014, de medidas en materia de función pública y 

organización administrativa, aprobada a iniciativa del Gobierno del Principado de 
Asturias, sienta las bases de una función pública más ágil, moderna y profesional. La 
Ley acota la libre designación en la Administración asturiana (pasará de 417 puestos de 
libre designación a tan solo 157, el 0,78% de la actual organización administrativa), 
destacando que por primera vez las jefaturas de servicio se proveerán por concurso; 
además, se agilizan los concursos, se crean los puestos directivos y se diferencia 
claramente el ámbito profesional del político. 

 
De cara a la próxima Legislatura, pretendemos seguir avanzando en la 

modernización y reforma de la administración pública asturiana, aumentando su 
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eficiencia y colocando el acento en los valores del Buen Gobierno. Con esa finalidad 
pondremos en marcha las siguientes iniciativas: 

 

• Elaborar una ley que fije un marco jurídico homogéneo para el sector público 
asturiano, una vez aprobada la normativa básica estatal. 
 

• Completar la integración de la función directiva en la Administración del 
Principado. Como ya se ha comentado, el Gobierno del Principado de Asturias 
adoptó durante la legislatura 2012-2015 la decisión de integrar la función directiva 
en el marco del sistema ordinario de empleo público de la Administración. Es 
necesario continuar en el desarrollo de esta medida, estableciendo un estatuto del 
personal directivo profesional que separe la función directiva política de la función 
directiva administrativa. El compromiso es profundizar en el modelo instaurado de 
una función directiva profesional, desempeñada por empleados públicos y cuyo 
objetivo es la mejora de la eficiencia y de la eficacia de la Administración del 
Principado de Asturias en la gestión de los servicios públicos. Para ello 
elaboraremos el Estatuto del personal directivo profesional en la Administración 
del Principado de Asturias. 

 

• Continuar avanzando en el desarrollo de la evaluación del desempeño como una 
medida para mejorar en la valoración del trabajo desarrollado por los empleados 
públicos, y ligándolo al trabajo por objetivos. 
 

• Reducir la temporalidad y la interinidad en la administración. La reducción de la 
temporalidad y de la interinidad en la Administración del Principado de Asturias 
debe constituir uno de los objetivos fundamentales en materia de función pública. 
Dicho objetivo debe llevarse a cabo partiendo de una planificación adecuada de 
las necesidades de personal con criterios de racionalidad, de tal manera que, 
desde posiciones basadas en la objetividad y en la necesidad real de personal, se 
determine en qué ámbitos hay déficit o superávit de efectivos, y en cuáles el 
número previsto es el correcto. Este proceso debe acometerse a través de las 
correspondientes ofertas de empleo público, garantizando el cumplimiento de los 
principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en el 
acceso al empleo público. 
 

• Elaborar un Plan de Ordenación de los Recursos Humanos, que alcance al 
conjunto de empleados públicos y que permita analizar las disponibilidades y 
necesidades de personal, las previsiones sobre los sistemas de organización del 
trabajo y modificaciones de estructuras de puestos de trabajo, las medidas de 
movilidad, promoción interna y formación del personal y las previsiones de 
incorporación de recursos humanos a través de la oferta de empleo público. 

 

• Singularmente, en lo posible, dentro de las limitaciones que establece la 
normativa básica del Estado y de forma acompasada con las disponibilidades 
presupuestarias y el contexto presupuestario, se definirá una previsión plurianual 
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de la oferta de empleo público, cuando menos de forma orientativa, que permita 
contar con cierta previsibilidad tanto para la organización de efectivos por parte 
de los distintos departamentos de la Administración y del sector público 
autonómico, como para las personas interesadas en el acceso a la condición de 
empleados públicos. 

 

• Redefinir la Inspección General de Servicios como instrumento para la mejora 
continua de la transparencia, calidad y eficacia de la Administración del Principado 
de Asturias, además de su cometido de control de la actuación de sus servicios 
conforme a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia administrativa. 

 

• Fomentar la evaluación de políticas públicas: 

� Difundiremos la cultura de evaluación en todos los organismos de la 
Administración autonómica. 

� Incorporaremos la práctica de la evaluación en el ciclo de las políticas 
públicas orientada a lograr una mejor adecuación de la asignación de 
recursos públicos. 

� Procederemos a la práctica institucional de la evaluación de políticas 
públicas, como procedimiento regular en el diseño, implantación y análisis 
de la eficacia de planes y programas. 

� En cooperación con los ayuntamientos, promoveremos la extensión de la 
práctica de la evaluación en la Administración local. 
 

• Incorporar marcos de calidad en la gestión pública:  

� Implantación de una cultura generalizada de una Administración dirigida a 
resultados en términos de satisfacción de las necesidades y expectativas 
ciudadanas, de trabajo por objetivos tanto individuales como colectivos. La 
administración por objetivos obliga a planificar y ejecutar para la 
consecución de unos objetivos previos que deben tener como fin último una 
mayor eficiencia y eficacia de los servicios públicos. 

� Mejora de la gestión pública, con la introducción de marcos de excelencia 
para las Administraciones públicas, que incorpore la adecuada alineación de 
los procesos con el logro de resultados en la ciudadanía. Que incorpore 
mecanismos de autoevaluación e introduzca la visión de la ciudadanía a 
través de la gestión proactiva de quejas, sugerencias y reclamaciones. 

� Elaboración y difusión de Cartas de Servicio en cada departamento u 
organismo de la Administración autonómica. 

� Mejora de la eficacia de la Administración, con la introducción de cambios 
en sus estructuras que permita un funcionamiento por procesos.  

� Adecuación de los perfiles profesionales y las competencias de los 
empleados públicos a las exigencias de la sociedad actual. 

� Estableceremos un catálogo de indicadores de gestión pública y de 
estadísticas socioeconómicas del Principado de Asturias de actualización 
periódica y publicación obligatoria, accesibles al conjunto de la ciudadanía. 
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• Escuchar la valoración que la ciudadanía realiza de los servicios públicos: 
Proponemos la creación y consolidación de un Barómetro Autonómico para 
evaluar el efecto de las políticas públicas y el grado de satisfacción de la 
ciudadanía, así como otros asuntos temáticos que resulten de interés. 
 

• Profundizar en la Administración electrónica. Con la pretensión de facilitar la 
accesibilidad y eficacia de la Administración, la transparencia de los 
procedimientos administrativos para las personas físicas y jurídicas que ostenten 
en ellos la condición de interesados, y para obtener además una gestión más 
eficiente de los recursos económicos destinados al funcionamiento de la 
Administración, pondremos en marcha una Estrategia de Desarrollo de la 
Administración Electrónica para cuya elaboración se pretende contar con la 
participación de los empleados públicos, las organizaciones que los representan y 
entidades que, por su relevancia y el contacto de sus asociados con la 
Administración, puedan aportar un criterio de interés cualitativo para detectar los 
aspectos de mejora en el funcionamiento administrativo. 

 
En el marco de dicha Estrategia, además: 

o Llevaremos a cabo el desarrollo y plena aplicación de la Ley 11/2007 de 
Acceso Electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

o Avanzaremos en la sustitución del expediente administrativo en papel por el 
electrónico, de forma que, de manera gradual, los procedimientos se 
soporten en expedientes electrónicos y la documentación de los 
procedimientos que se tramiten se digitalice. 

o Completaremos el proceso de adaptación del conjunto de procedimientos 
administrativos a la administración electrónica y potenciaremos el uso de las 
sedes electrónicas y la identificación y firma electrónica por la ciudadanía. 

o Aplicaremos la factura electrónica en el conjunto de la Administración del 
Principado de Asturias y el sector público autonómico. 

o Actualizaremos las plataformas sectoriales de la Administración (Educastur, 
Trabajstur, Emigrastur, Astursalud, etc.) a través de las que los empleados 
públicos y personas interesadas acceden a información y a la realización de 
trámites de cada ámbito específico. 

 
 

Derechos y ciudadanía 
 

La eficacia de la justicia es la garantía de nuestros derechos 
 

El análisis de esta materia tiene para los socialistas una triple perspectiva. 
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Primeramente, el Poder Judicial se configura como poder del Estado cuya 
independencia y eficacia es imprescindible para el funcionamiento ordinario del Estado 
de Derecho y para que el sistema constitucional de división de poderes prevalezca. 

 
En segundo lugar, la Administración de Justicia tiene un papel central en la 

garantía de los derechos de las personas, que pueden acudir a la protección del 
sistema, invocando la aplicación de las leyes y persiguiendo que se reparen situaciones 
de vulneración de sus derechos, ya sea en la relación con otras personas, ya sea en la 
relación con los poderes públicos. 

 
Y, en tercer lugar, la Administración de Justicia debe analizarse en su vertiente de 

procedimiento de resolución de las controversias propias de una sociedad compleja y 
no exenta de conflictos, es decir, como servicio público destinado, de una forma 
razonablemente rápida, accesible y eficaz, a dar respuesta a los litigios que se puedan 
presentar y evitar nuevas disputas o contribuir a resolverlas de forma menos lesiva 
para las partes. 

 
Es en el ámbito de la gestión Administración de Justicia como servicio público en 

el que las comunidades autónomas tienen transferidas competencias. Concretamente, 
en los medios materiales, personales y económicos para el funcionamiento de la 
Administración de Justicia. Es cierto que el ámbito competencial transferido se 
encuentra fuertemente condicionado por las escasas facultades normativas asociadas, 
por las limitaciones que en la gestión de los medios personales comporta el carácter de 
cuerpo estatal del personal al servicio de la Administración de Justicia, por la 
participación de distintas administraciones territoriales en la materia, por la 
singularidad de la organización del Poder Judicial y, en definitiva, por un marco 
particularmente complejo en el que el margen de actuación de la Comunidad 
Autónoma es menor.  
 
 

Avances en infraestructuras y modernización de la Administración de 
Justicia y defensa de la accesibilidad al servicio público 
 

No obstante, y pese a las limitaciones, valoramos positivamente la gestión de las 
competencias en justicia realizada por el Principado de Asturias a lo largo de estos 
años. Desde que ha asumido las competencias, el Principado ha invertido más 36 
millones de euros en la construcción de nuevas sedes judiciales y en la mejora de las 
existentes, y ha puesto en marcha trece nuevas unidades judiciales, lo que ha 
implicado un aumento del 14,94% de la planta judicial, un 10% más de la plantilla 
transferida por el Ministerio de Justicia. 

 
Durante estos años han entrado en funcionamiento dos grandes equipamientos 

judiciales: 
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• Por un lado, el Palacio de Justicia de Gijón, que supuso el traslado de un total de 
352 profesionales de la Administración de Justicia y la ubicación en un solo edificio 
de 26 órganos judiciales, dos secciones de la Audiencia, 18 salas de vistas, Fiscalía, 
Clínica Forense y Registro Civil, entre otros órganos. 
 

• Por otro lado, el Instituto de Medicina Legal de Asturias, con el que se vino a 
reforzar la calidad de los servicios forenses del Principado y de las diversas 
prestaciones de la administración judicial. 

 
Se ha dado, además, un impulso a la modernización de la Administración de 

Justicia con la implantación del sistema de comunicación electrónica LexNet en los 109 
juzgados y tribunales del Principado de Asturias, una medida que contribuye a la 
eliminación de papel en los trámites judiciales, la reducción de los tiempos y la mejora 
en la calidad de la información. 

 
En tercer y último lugar, se ha preservado el derecho a la asistencia jurídica 

gratuita, mejorando, además, la gestión en colaboración con los Colegios de Abogados 
y Porcuradores y se ha defendido el sostenimiento de la justicia como servicio 
público esencial, en un período amenazado por continuas contrarreformas legislativas 
impulsadas por el Gobierno de España, que han supuesto retrocesos históricos en la 
prestación de servicios públicos, como, por ejemplo, la privatización del Registro Civil 
(que confiamos no pueda llegar a materializarse) y en el ejercicio de los derechos 
constitucionales por parte de la ciudadanía, provocando la ruptura de la igualdad en el 
acceso a este servicio. Retroceso, solo en parte y tardíamente corregido por el 
Gobierno central con la supresión de las tasas para personas físicas en febrero de 
2015, vista la contestación social y de los sectores profesionales concernidos. 

 

 

Objetivos y propuestas 

 
Recogiendo el bagaje de este periodo de gestión de las competencias, el 

Principado de Asturias se encuentra, para los próximos años, en condiciones de 
desplegar una actuación más intensa en la materia, para la consecución de una 
Administración de Justicia con mejores estándares de accesibilidad y eficacia en la 
prestación del servicio público. 

 
A tal fin, la FSA-PSOE promoverá el desarrollo de las siguientes actuaciones a 

través del Gobierno del Principado de Asturias: 
 

• Puesta en marcha de una Estrategia de Justicia de Asturias 2015–2025, con la 
participación de los diferentes sectores concernidos, con cuatro objetivos: 
 
o Avanzar hacia un servicio de la justicia en Asturias ágil, eficiente, eficaz y de 

calidad. 
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o Diseñar un modelo sólido de la Administración de Justicia en Asturias para la 
próxima década, basando su sostenibilidad en el consenso con todos los 
operadores jurídicos. 

o Preservar la condición de servicio público de la Justicia y su accesibilidad 
para las personas. 

o Apostar, en el marco legal que resulte aplicable, por la justicia de proximidad 
y el acceso a la justicia en el territorio. 

 

• Inversión en herramientas informáticas que nos permitan dar respuestas a 
demandas básicas de gestión cotidiana: 
 
o Nuevo sistema de grabación de vistas integrado y moderno y nuevas 

herramientas que permitan avanzar decididamente en la aplicación del 
Expediente Judicial Electrónico. 

o Reclamación al Gobierno central de un impulso decidido a las políticas de 
coordinación y colaboración que permitan la interoperabilidad plena de sus 
instrumentos de gestión, en aras de la consecución de la administración 
judicial electrónica. 

o Culminación de la puesta en marcha del sistema informático de presentación 
de escritos y notificación de actos, Lexnet, ya iniciado. 
 

• Aprobación de un Plan Director de Infraestructuras Judiciales 2015-2025, que 
permita priorizar las inversiones, atender en colaboración con los municipios 
concernidos las situaciones en las que los espacios son más precarios y que adecue 
en la medida de lo posible la red de infraestructuras judiciales a los cambios 
legislativos que afectan a la organización de la justicia, a la implantación de la 
Nueva Oficina Judicial, etc. 
 
o En el marco del citado Plan, debe procederse al estudio de la agrupación de 

las sedes judiciales de Oviedo, en el entorno de Llamaquique, que 
conformen un distrito judicial, con la pretensión de adoptar a corto plazo 
decisiones ejecutivas al respecto. A tal fin, es necesaria la debida 
coordinación con el Ayuntamiento de Oviedo y la Universidad de Oviedo. 
 

• Implantación efectiva de la Nueva Oficina Fiscal y la Nueva Oficina Judicial. 
 

• Impulso a la formación del personal al servicio de la Administración de Justicia. 
 

• Impulso del Instituto de Medicina Legal como centro de referencia al servicio de 
los juzgados y tribunales dotándolo de una estructura acorde a dichas funciones. 
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• En el ámbito de Justicia del Menor: 
 

o Consolidación del programa de ejecución de las medidas de convivencia en 
grupo educativo, como recurso propio del Gobierno del Principado de 
Asturias y medio alternativo al internamiento para determinados menores 
infractores. 

o Potenciar la Casa Juvenil de Sograndio y la actividad de la Comisión Asesora, 
para lograr que este centro del Principado de Asturias, referente en toda 
España como Centro de Responsabilidad Penal de Menores, siga mejorando 
en sus estándares de calidad y, en lo necesario, de seguridad, con pleno 
respeto a los derechos de los menores infractores y una apuesta decidida 
por la faceta educadora en la aplicación de las medidas. 

 

• Modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita del Principado de 
Asturias y mejora de su funcionamiento. 
 
o Revisión de los módulos y bases de compensación económica para 

Abogados y Procuradores que prestan dicho servicio, de modo que se 
revisen tanto las categorías descritas en los baremos como las retribuciones 
fijadas, experimentando en conjunto un incremento razonable, compatible 
igualmente con las disponibilidades presupuestarias. 

o Introducción de procedimientos de gestión más ágiles para permitir una 
más rápida autorización y realización de los pagos de las citadas 
compensaciones económicas. 

o Establecimiento de estándares de formación continua y control de calidad 
más exigentes a quienes intervienen profesionalmente en la prestación de 
los servicios de asistencia jurídica gratuita, con la mejora consiguiente para 
la ciudadanía. 

o Mejora de los procedimientos de obtención automática de la información 
necesaria para la tramitación de las solicitudes de asistencia jurídica 
gratuita, a través de los convenios y la colaboración necesaria con la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, las entidades gestoras y servicios 
comunes de la Seguridad Social, etc.  

 

• Celebración de convenios de colaboración con los distintos colegios 
profesionales que colaboran con la Administración de Justicia, otorgando 
estabilidad y continuidad a los distintos programas conjuntos en materia de 
formación, prestaciones de servicio a la ciudadanía, participación en la toma 
decisiones en el ámbito de la Justicia y dotación de medios económicos para todo 
ello. 
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• Proponer el estudio y aplicación de programas de control de calidad en la 
prestación del servicio de la Administración de Justicia, en colaboración con el 
Consejo General del Poder Judicial y los operadores jurídicos, que permitan 
conocer de primera mano los aspectos críticos en el funcionamiento de la 
Administración de Justicia, detectar situaciones problemáticas, conocer el grado 
de satisfacción de ciudadanos y operadores en relación con el servicio prestado, 
así como el análisis de los resultados del procedimiento de quejas y reclamaciones 
del Consejo General del Poder Judicial en el funcionamiento de la Administración 
de Justicia. 

 

• Promoción de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, junto a los 
operadores jurídicos, que permita potenciar la mediación en los distintos ámbitos 
en los que pueda ser aplicada, favoreciendo el acceso a este servicio por las 
personas interesadas, impulsando la formación continua de los profesionales e 
incrementando la difusión entre la ciudadanía, las empresas y las entidades de 
toda naturaleza de este cauce para encontrar soluciones alternativas al litigio 
mediante la intervención de mediadores; así como el apoyo a las instituciones de 
arbitraje para materias civiles y mercantiles, de modo que puedan adquirir una 
mayor solidez, puedan formarse de manera continuada los operadores jurídicos 
interesados, difundiendo igualmente el interés que puede tener, especialmente en 
el ámbito de la actividad económica, su designación por convenio arbitral entre las 
partes interesadas. 

 
 

Seguridad pública: integración para una mayor eficacia 
 

Para la FSA-PSOE, es cometido de las Administraciones Públicas la organización 
de servicios capaces de responder ante situaciones de emergencia de una forma 
rápida, eficaz y que alcancen a todas las personas independientemente sus 
circunstancias y del lugar en el que residan. Para eso es necesario contar con una 
política en la materia que permita ofrecer una respuesta expeditiva en cualquier punto 
de la Comunidad Autónoma y que además tenga presente en la definición de las 
medidas preventivas la singularidad de cada territorio. 

 
A lo largo de los últimos treinta años, en Asturias hemos ido construyendo un 

sistema de protección civil basado en los principios de cooperación, integración y 
eficiencia. Partiendo del Consorcio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección 
Civil del Principado de Asturias (CEISPA), las entidades públicas 112 Asturias y 
Bomberos del Principado de Asturias, se consolidó el modelo de protección civil y 
gestión de emergencias que ha cristalizado con la creación del Servicio de 
Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) en la IX Legislatura como organismo 
autónomo que integra las competencias autonómicas en estas materias, en un modelo 
integral diseñado, tanto desde la perspectiva de la prevención, como de la protección 
y vigilancia, y que requiere un importante esfuerzo de coordinación de los 
dispositivos de las distintas administraciones públicas que operan en este ámbito. 
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El proceso de fusión acometido en esta legislatura ha venido acompañado de 

mejoras sustanciales como la ampliación a 7 parques de bomberos (Castropol, Tineo, 
Pravia, Proaza, Grado, Villaviciosa y Piloña), del servicio presencial de 24 horas del día, 
los 365 días del año sumando de este modo 15 parques de apertura permanente. 

 
Asimismo se incorporó un nuevo servicio de traducción para atender llamadas 

de emergencia en 51 idiomas diferentes, se actualizó el Plan Territorial de Protección 
Civil del Principado de Asturias, al que le seguirán otros Planes Especiales y Específicos 
de protección civil, y se aprobó la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los 
Incendios Forestales para el periodo 2013–2016, dirigida a reducir las incidencias de 
los incendios forestales en el Principado de Asturias, tanto en número como en 
alcance, a través de la cooperación de todas las administraciones, la movilización de 
recursos públicos y privados y la colaboración con las comunidades autónomas 
limítrofes. 

 
 

Propuestas para continuar fortaleciendo el modelo de seguridad pública 
 

• Aprobaremos una nueva Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, que 
reforzará las medidas de prevención, autoprotección y respuesta frente a los 
riesgos que potencialmente puedan afectar a la vida e integridad de los 
ciudadanos, sus bienes y el medio ambiente. 
 

• Potenciaremos las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil y 
la colaboración con asociaciones vinculadas a la ayuda y asistencia en caso de 
emergencia. 

 

• Reforzaremos la colaboración público–privada en la previsión y prevención de los 
riesgos derivados de la actividad productiva. Esta colaboración tiene su ejemplo 
más significativo en la Mesa para la implantación de los Planes de Emergencia 
Exterior, que desde hace más de 20 años une a la Administración y a las empresas 
en la tarea común de prevenir y abordar accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas. 

 

• Aprobaremos un Plan Director que marque la hoja de ruta del Servicio de 
Emergencias. Este Plan Director contendrá la configuración del dispositivo de 
respuesta ante emergencias, tanto en la recepción de las llamadas de urgencia 
como de la resolución de las emergencias, adaptado a la realidad del territorio y a 
los mapas de riesgo. También incluirá una estrategia de aprovechamiento 
eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo de la 
red de comunicaciones de radio de emergencias, la renovación y modernización 
de los recursos de intervención en emergencias y la formación del personal, entre 
otros aspectos. 
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• Continuaremos con la actualización de los planes de protección civil, 
especialmente en lo referente a sus mapas de riesgo (por ejemplo, respecto al 
Plan Territorial por Contaminación Marina Accidental); la aprobación de 
protocolos de actuación ante circunstancias singulares (por ejemplo, el protocolo 
de actuación ante accidentes con múltiples víctimas); la renovación integral de 
los planes que precisan novedades relevantes, como el nuevo Plan Especial de 
Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales del Principado de 
Asturias; la elaboración de otros de acuerdo con las necesidades detectadas y la 
promoción, apoyo y homologación de los planes municipales de protección civil. 

 

• Se promoverá especialmente la elaboración e implantación de planes de 
autoprotección y emergencia en las empresas, regulándose también un Registro 
de Planes de Autoprotección y desarrollando una norma de rango reglamentario, 
destinada a preparar y extender al ámbito privado el trabajo desarrollado en 
materia de planificación de protección civil.  

 
 

Igualdad entre mujeres y hombres 
 

La igualdad entre mujeres y hombres representa un principio transversal que 
impregna todas nuestras políticas; un principio que es necesario mantener con el 
objetivo de paliar el déficit democrático que ha significado la desigualdad histórica 
entre mujeres y hombres. La igualdad efectiva entre mujeres y hombres es, por lo 
tanto, un indicador fiable de calidad democrática y de justicia social, al mismo tiempo 
que representa un motor fundamental para una sociedad económicamente más 
competitiva. 

 
En los últimos años, las políticas específicas destinadas a la efectiva 

incorporación de la mujer en la vida social, económica y política han estado presentes 
en nuestra agenda de forma prioritaria mediante el impulso de un conjunto de 
medidas legislativas y programas transversales, destinados a erradicar cualquier atisbo 
de conductas machistas en la sociedad actual, paralelamente con otras actuaciones 
destinadas a promover la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la vida 
doméstica, la crianza de los hijos e hijas y la vida profesional, social y política. La 
consolidación de estas medidas legales, culturales y sociales, de forma que permitan 
avanzar en la igualdad plena, es la tarea que para la FSA-PSOE constituye un requisito 
básico para una democracia de calidad. 

 
El esfuerzo realizado en materia de igualdad por los gobiernos socialistas no 

tiene precedente en la historia de España. Las leyes contra la violencia de género, para 
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, salud sexual y reproductiva e 
interrupción voluntaria del embarazo gozan de reconocimiento internacional, hasta el 
punto que se considera un modelo a seguir por parte de muchos gobiernos. Nuestra 
Comunidad ha sido un referente en la aplicación de dichas normas, así como en 
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impulsar la Ley 2/2011 del Principado de Asturias para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres y la Erradicación de la Violencia de Género, que refuerza las iniciativas 
estatales. 

 
Iniciativas como la Casa Malva, la consolidación de la Red de Casas de Acogida 

Autonómica ponen de manifiesto nuestro compromiso en la lucha contra la violencia 
de género así como la apuesta por recursos de asesoramiento y atención especializada 
como los centros asesores de la mujer que acercan a las mujeres los recursos, tanto 
autonómicos como locales, en la lucha contra la violencia de género y un 
asesoramiento jurídico especializado. En este sentido: 

 

• Continuaremos promoviendo la responsabilidad social corporativa de las 
empresas a fin de lograr una alianza empresarial contra la violencia de género. 
 

• Mejoraremos los servicios de atención psicosocial a las mujeres y los menores 
víctimas de la violencia de género: ofreciendo atención psicológica inmediata 
tanto de manera individualizada -cuando sea necesario- como a través de acciones 
grupales.  

 

• Pondremos en marcha equipos de valoración forense integral adscritos a los 
juzgados específicos de violencia de género, tal y como se contempla en la Ley 
Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género.  

 

• Financiaremos programas para el empleo y el autoempleo destinados a las 
mujeres víctimas de la violencia de género desempleadas y a las mujeres titulares 
de familias monoparentales. 

 

• Prestaremos particular atención a la prevención de la violencia de género entre la 
población juvenil, con actuaciones específicos a través de las asociaciones 
juveniles y los centros educativos. 

 
La trata de mujeres con fines de explotación sexual representa una de las 

principales formas de esclavitud en nuestros tiempos; Asturias no es ajena a dicha 
vulneración de derechos. Nuestra Comunidad ha trabajado durante los últimos años 
en la lucha y la atención especializada a las mujeres víctimas de la trata. 
Continuaremos abordando esta problemática y para ello: 
 

• Desarrollaremos el Protocolo de atención integral a las víctimas de trata a través 
de los servicios dependientes del Gobierno del Principado y en colaboración con 
las organizaciones sociales que atienden a las víctimas.  

 
Es necesario educar para la igualdad, y por eso hemos impulsado y desarrollado 

programas específicos de coeducación y prevención de violencia de género en todas 
las etapas educativas. Pero ahora queremos dar un mayor impulso a nuestra actuación 
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y con ese objetivo desarrollaremos la estrategia de género en Educación en 
coordinación con la Consejería de Educación. 

 
La creación y puesta en marcha de la Escuela de Emprendedoras ha sido un 

revulsivo para facilitar la creación y el crecimiento de las empresas promovidas por 
mujeres y desarrollar la cultura emprendedora en colaboración con el sistema 
educativo, incorporando la perspectiva de género para romper estereotipos y las 
desigualdades desde allí donde comienzan a forjarse. La Escuela de Emprendedoras 
representa uno de nuestros mejores valores en la lucha contra la igualdad en el ámbito 
laboral, el emprendimiento y la lucha contra las desigualdades salariales. La igualdad 
de oportunidades en el acceso al empleo, la formación, la promoción profesional y las 
condiciones de trabajo representa uno de nuestros principales compromisos con la 
igualdad. Por ello nos comprometemos a: 

 

• Mantener iniciativas destinadas a colectivos como las mujeres de baja 
empleabilidad mayores de 45 años, promoviendo el desarrollo de protocolos 
específicos de actuación en materia de orientación al empleo para grupos con 
dificultades de inserción laboral. 
 

• Establecer un sistema de acreditación de competencias profesionales destinado a 
mujeres con experiencia laboral en los sectores relacionados con el cuidado y 
atención a personas dependientes. 

 

• Fomentar la formación en sectores muy masculinizados y con baja presencia de 
mujeres.  

 
La brecha salarial es aún, en nuestros días, una realidad. Es nuestro compromiso 

favorecer la promoción de la mujer en igualdad de capacidad y condiciones y rechazar 
frontalmente las diferencias salariales por razón de género. Estos son objetivos para el 
conjunto de la sociedad, y una tarea especial para los agentes sociales que operan en 
el ámbito empresarial. Desde las administraciones públicas resulta fundamental el 
asesoramiento a las empresas así como el impulso para la implantación de planes de 
igualdad en el ámbito empresarial, con el objetivo de aminorar dichos efectos y 
visibilizar los beneficios derivados de la incorporación de principios de igualdad en el 
ámbito laboral. 

 

• Para ello se desarrollará una estrategia de lucha contra la desigualdad salarial 
que desarrolle acciones acordadas con la Inspección de trabajo y los agentes 
sociales que contribuyan a una corrección paulatina de las desigualdades 
salariales. 
 

La situación actual requiere retos. No solo que se fomente la incorporación de la 
mujer al mundo laboral en igualdad de condiciones que los hombres, sino también 
una mayor corresponsabilidad en el ámbito personal y familiar, en la crianza de sus 
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hijos e hijas y personas dependientes, así como un reparto más equitativo de las 
responsabilidades familiares.  

 

• Impulsaremos medidas destinadas al fomento de la parentalidad positiva y 
avanzaremos en la regulación del disfrute de las medidas de conciliación por parte 
de hombres y mujeres, por igual, según su propia decisión, trabajando desde el 
aspecto normativo y, a través de la negociación colectiva, impulsaremos, con 
medidas de incentivo y sensibilización, el acceso a excedencias y permisos por 
cuidado de familiares y menores, tanto con carácter general como singularmente 
en sectores en el que se produce un menor ejercicio de estos derechos y entre la 
población masculina. 
 

• Apoyaremos iniciativas para promover la racionalización de horarios y de las 
jornadas laborales. 

 
Los servicios públicos (escuelas de 0-3, servicios de atención a la dependencia, 

etc.) facilitan esta conciliación poniendo a disposición de las familias un conjunto de 
apoyos para favorecer la maternidad, la paternidad y la crianza de los niños y niñas sin 
que suponga una penalización a sus oportunidades profesionales y laborales. Por esa 
razón: 
 

• Procuraremos la extensión de recursos que fomenten la conciliación de la vida 
familiar y laboral en el ámbito escolar (ampliación de la red 0-3 y de sus horarios; 
apertura temprana de centros escolares; comedores y desayunos escolares; 
actividades extraescolares, etc.) y la atención a personas mayores y atención a la 
dependencia.  

 
El Gobierno autonómico ha desarrollado un conjunto de planes, estrategias, 

programas y protocolos que han servido para que Asturias sea una de las comunidades 
con mayor implicación en las políticas de igualdad entre mujeres y hombres así como 
en la lucha contra la violencia de género (no recortando recursos económicos, 
garantizando atención a todas las mujeres víctimas, así como implementando y 
mejorando la atención especializada). Prueba de ello es nuestro compromiso con el 
desarrollo de medidas transversales en materia de educación, salud, empleo y 
servicios para la conciliación de la vida familiar, laboral y personal.  

 

• Elaboraremos el segundo Plan estratégico para la Igualdad de Oportunidades 
2016-2018, entre cuyas medidas estará la creación de un observatorio de igualdad 
de oportunidades que facilite la identificación de situaciones de desigualdad y 
proponga medidas que ayuden a su corrección.  

 
Prestaremos, además, una atención específica a la situación de las mujeres 

rurales. Para ello: 
 

•  Extenderemos el programa Tiempo Propio.  
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• También desarrollaremos el nuevo programa Más que un respiro, creado en 2013 
para generar empleo de mujeres en el medio rural asturiano y liberar tiempos de 
las mujeres agroganaderas para su formación y participación en la gestión y 
organización de las cooperativas agroalimentarias asturianas (a través de un 
servicio de sustitución destinado a suplir tareas de las mujeres en las 
explotaciones agrarias y en el ámbito del cuidado). 

 
 

Juventud 
 

Las políticas desarrolladas a través del Instituto Asturiano de la Juventud se han 
sustentado en tres objetivos principales: el apoyo al asociacionismo juvenil, el fomento 
de la creación joven y el sostenimiento de una Red territorial de Oficinas Jóvenes, 
sucesoras de las Oficinas de Información Juvenil tras la readaptación de la Red a lo 
dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local, tras su reforma. 

 
Complementariamente a estas actuaciones, el compromiso de elaborar en 

Asturias un Libro Blanco sobre las políticas de juventud se sustanció en la aprobación 
de un Documento Marco para la Orientación de las Políticas de Juventud en Asturias. 

 
También se ha recuperado en este periodo el Consejo Rector, cuya puesta en 

marcha ha venido acompañada de una mayor pluralidad derivada de un incremento de 
representantes juveniles y de otros sectores clave para las políticas de juventud.  

 
El sostenimiento del programa Culturaquí, como principal marco para la creación 

cultural joven y la transformación de los albergues juveniles en centros integrales de 
promoción juvenil, se suman a otros proyectos plenamente consolidados, como los 
Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes y el de dinamización con jóvenes 
reclusos que se desarrolla en el Centro Penitenciario de Villabona. 

 
Mención específica merece también el apoyo tanto al Consejo de la Juventud del 

Principado de Asturias como a los Consejos Locales de Gijón, Oviedo y Laviana. El 
esfuerzo para garantizar su supervivencia contrasta con la situación que viven estos 
organismos en el resto del Estado, donde han sido suprimidos o donde las 
aportaciones que reciben por parte de las Administraciones se han reducido a niveles 
que imposibilitan por completo su funcionamiento y autonomía. El apoyo por parte del 
Gobierno del Principado de Asturias a los consejos de juventud continuará 
demostrándose, sin perjuicio de la necesaria actualización en su organización, 
funcionamiento y composición, así como en los estándares exigibles para el desarrollo 
por parte de los consejos de juventud de políticas públicas de fomento de la 
participación; materia en la que además, deberá prestarse singular consideración hacia 
los distintos cauces de participación actualmente existentes. 
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Sobre la base de estas actuaciones, el periodo que comprende la próxima 
Legislatura debe tener como prioridades el impulso a la perspectiva transversal de las 
políticas de juventud, mediante: 

 

• La aprobación de una Estrategia de Políticas Integrales de Juventud, que asegure 
dicho criterio en el conjunto de la acción pública del Principado de Asturias e 
incorpore actuaciones adicionales a las ejecutadas actualmente en las áreas de 
mayor relevancia para la población joven. 
 

• El impulso al papel del Instituto Asturiano de la Juventud en la coordinación de 
políticas del conjunto del Gobierno dirigidas a la población juvenil. 

 

• La aprobación de una Ley de Juventud, que regule y oriente las políticas públicas 
para la promoción de la juventud, contemple y potencie los cauces de 
participación juvenil, regule y desarrolle los servicios, recursos e infraestructuras 
dirigidas prioritariamente a este sector de la población y fomente las políticas de 
juventud en el ámbito municipal en su marco competencial. 
 

Junto a este criterio general, se plantean además los siguientes objetivos y 
propuestas singulares. 

 

• Formación complementaria para el acceso al mercado laboral. 
 
o Puesta en marcha de un nuevo programa de formación en competencias 

requeridas por el mercado de trabajo global para jóvenes titulados o 
próximos a la obtención del título universitario o de formación profesional 
que aún no tengan experiencia (formación en idiomas, habilidades de 
comunicación, realización de proyectos y programaciones, etc.). 

o Programas de acompañamiento directo de jóvenes sin estudios para su 
reentrada en la educación reglada y/o la adquisición de competencias 
laborales básicas que les permitan el acceso al mercado de trabajo. 
 

• Programas de fomento del autoempleo joven: Puesta en marcha de un programa 
de mentoring empresarial para la formación directa de jóvenes titulados en 
empresas del sector en el que quieran emprender, combinando las becas 
formativas con el apoyo para acceso al crédito y la tutorización en la puesta en 
marcha de la nueva empresa. 
 

• Refuerzo a la atención a la población juvenil en las actuaciones del Servicio 
Público de Empleo para poder dar respuesta a las necesidades diferenciadas y 
problemas específicos de las personas jóvenes en el acceso al empleo, con 
particular atención a las herramientas ofrecidas a través de la red y a los 
problemas de sectores con especiales dificultades, como las personas jóvenes 
discapacitadas, promoviendo convenios de colaboración entre la Universidad, el 



 

 

 

33.  

 

 

Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Concejos para la realización de 
prácticas laborales de jóvenes en los ayuntamientos y el sector público municipal, 
así como redoblando los esfuerzos en la aplicación de programas singulares como 
el Plan de Garantía Juvenil. 

 

• Medidas estratégicas de acceso a la vivienda, como las ayudas económicas 
directas para el alquiler de la vivienda por jóvenes con ingresos personales 
limitados o la creación de un programa de ayuda a la vivienda para estudiantes 
desplazados con rentas familiares bajas.  

 

• Ocio y tiempo libre: revisión, actualización e impulso a programas de ocio 
alternativo, en colaboración con los municipios y las asociaciones juveniles. 

 

• Promoción cultural: impulso de la política de descuentos culturales para jóvenes 
en las actividades de los circuitos de programación públicos o apoyados con 
fondos públicos y potenciación de becas, concursos y premios, así como de los 
espacios de creación dirigidos a la población juvenil. 

 
 

Emigración 
 

Hoy nuestra población emigrante la conforman más de 110.000 asturianos y 
asturianas residentes en el extranjero. A ellos se suman cerca de 40.000 personas en 
situación de retorno. En definitiva, más de 150.000 personas sobre quienes el 
Gobierno del Principado ha de fijar su atención, movilizando recursos para garantizar 
el acceso a las prestaciones sociales, sanitarias, económicas, formativas y culturales, 
especialmente para quienes se encuentren en un contexto de especial vulnerabilidad. 

 
Este es el marco en el que se aprobó el IV Plan de Emigración del Gobierno del 

Principado de Asturias, con una dotación presupuestaria cercana a los 5 millones de 
euros, que ha dado continuidad a los planes cuatrienales aprobados desde 1999, 
conservando y ampliando las medidas que han funcionado e introduciendo otras que 
dieran respuesta a las nuevas demandas. 

 
Un nuevo marco estratégico que incluye una batería de actuaciones para 

mejorar las condiciones sociales de los emigrantes asturianos más desfavorecidos y de 
los retornados sin recursos, potenciando el apoyo a los centros y colectivos en el 
exterior y la participación y vinculación de las nuevas generaciones, además de 
fomentar la colaboración empresarial y la promoción de Asturias. 

 
La consideración de la violencia de género como causa objetiva de ayuda de 

emergencia social para los emigrantes en América Latina; la ampliación de la cobertura 
sanitaria en caso de necesidad durante las estancias temporales en Asturias de los 
emigrantes, así como de los retornados; la reserva de un cupo de viviendas de 
emergencia para familias emigrantes retornadas o el impulso de vocalías de juventud 
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en las directivas de los centros y casas de Asturias, constituyen algunas de las 
novedades de este IV Plan, que prioriza la atención sociosanitaria, dedicando la mitad 
de su presupuesto a programas dirigidos a atender las necesidades de los cerca de 
1.000 asturianos y asturianas en el exterior que, de media anual, hacen uso de las 
ayudas sociales. 

 
Como balance de actuaciones realizadas en esta novena Legislatura, cabe 

destacar la consolidación de algunas medidas esenciales como el Servicio de Atención 
Social a emigrantes y retornados, que desde 2013 ha atendido 668 consultas, y 
también el Servicio de Atención Social personalizada en el exterior para emigrantes 
asturianos y atención a la nueva emigración, que tiene una media de 400 consultas 
anuales, siendo Asturias la única Comunidad Autónoma que dispone de este servicio. 
También cabe mencionar el inicio de nuevas vías de colaboración, como el convenio 
con la Fundación España Salud para garantizar la cobertura sanitaria a aquellas 
personas emigrantes asturianas residentes en Venezuela, mayores de 65 años, que se 
encuentran en una situación de necesidad, convirtiéndonos así en la segunda 
comunidad autónoma -junto con Canarias- que costea la sanidad de nuestros 
emigrantes sin recursos asentados en Venezuela. 

 
La continuidad de la Escuela de Asturianía, la puesta en marcha de una nueva 

página web y el apoyo a los centros asturianos forman parte también de las políticas 
de emigración desarrolladas en estos tres años. 

 
 

Objetivos y propuestas 
 
● Aprobación de la Ley del Principado de Asturias de asturianía y de las Comunidad 

Asturianas (retomando el Proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Gobierno, 
que quedó pendiente de culminar su tramitación en el parlamento asturiano al 
finalizar la Legislatura) y desarrollo reglamentario de ésta. 

 
● Elaboración del V Plan de Emigración. 
 
● Impulso a aquellos programas dirigidos a posibilitar el reencuentro de los 

asturianos residentes en el exterior con Asturias. Programas para los mayores sin 
recursos, como el Programa Añoranza de reencuentro con su tierra de origen; y 
programas para los jóvenes descendientes dirigidos a que conozcan la tierra de 
sus orígenes y se integren en la realidad social, cultural y educativa de Asturias, 
como los programas Raíces y +Asturias. 

 
● Reforzar el papel del Consejo de Comunidades Asturianas como órgano 

consultivo y de asesoramiento de la Comunidad Autónoma en materia de 
emigración, consolidando su pluralidad. 
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● Seguiremos apoyando a los centros asturianos y casas de Asturias en su labor de 
mantener y difundir nuestra cultura y la imagen de nuestra comunidad. 

 
● También se promoverá conectar las acciones que, en relación con el ámbito 

empresarial, se desarrollan en el exterior a través de las Comunidades asturianas 
favoreciendo la colaboración de los ciudadanos emigrados en procesos de apoyo a 
la internacionalización, expansión y exportación de la empresa asturiana. 

 
● Apoyaremos aquellas medidas que favorezcan la participación de los jóvenes, 

abriendo las puertas a su integración y colaboración plena, con el objetivo de 
reforzar sus compromisos y vínculos con su comunidad y con Asturias. 

 
● Seguiremos profundizando en la colaboración con la Federación Internacional de 

Centros Asturianos. El apoyo a los más de cien centros asturianos y casas de 
Asturias para el mantenimiento de sus sedes como lugar de encuentro y 
convivencia será también un punto irrenunciable de nuestras políticas. 

  
● Mantendremos y potenciaremos la Escuela de Verano de Asturianía, creada y 

consolidada a lo largo de las tres últimas legislaturas como centro de formación de 
monitores de cultura asturiana en el exterior –en materias como folclore, música 
tradicional, cultura asturiana y comprensión de la Asturias actual- así como los 
cursos de extensión a lo largo del año, fomentando a través de ellos un espacio de 
convivencia e intercambio de información y conocimiento entre la juventud que 
participa en nuestras colectividades. 

 
● Los asturianos y asturianas que retornan. Continuaremos con el apoyo necesario 

al colectivo de emigrantes retornados, tanto en lo relativo a reforzar su 
movimiento asociativo como desarrollando programas para facilitar su integración 
en nuestra sociedad, atendiendo especialmente a quienes se encuentran en 
situación de precariedad, poniendo a su alcance la información y el asesoramiento 
necesario para facilitar el acceso a los recursos públicos existentes en materia 
jurídica, sanitaria, ayudas a la vivienda, formativas, laborales, etc. 

 
● Los asturianos y asturianas que emigran. Las circunstancias socioeconómicas que 

impulsan los actuales movimientos migratorios imponen adaptar la respuesta de 
la Administración Pública en la atención de la ciudadanía que constituye la nueva 
emigración. Para ello ahondaremos en las medidas recogidas en el actual Plan de 
Emigración encaminadas a informar, mantener cauces de comunicación, hacer 
seguimiento y propiciar el contacto con las asociaciones de asturianos en el 
exterior o asturianos asentados en los lugares de destino. Particular relevancia se 
otorgará a las políticas públicas dirigidas al apoyo a las personas que emprenden 
su proyecto migratorio en condiciones económicas, formativas y personales más 
precarias y que se encuentran con mayores dificultades sociales en virtud de tales 
limitaciones. 
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Inmigración 
 

El Gobierno del Principado de Asturias ha orientado su actuación política bajo el 
criterio de asegurar que los servicios públicos se provean de forma universal y 
plenamente accesible, sin que el origen o nacionalidad de las personas constituya un 
impedimento, en el marco de una política de acogida dirigida a la integración social y la 
igualdad efectiva. Este criterio se ha desplegado y mantenido incólume incluso en un 
escenario de recortes de derechos como el vivido en los últimos años, en los que la 
situación administrativa de la población extranjera ha determinado, por decisión del 
Gobierno de España, su exclusión de las prestaciones sanitarias, medida ahora 
atenuada tras su fracaso, aunque no completamente corregida. 

 
Pese a este contexto y a las dificultades que la crisis económica ha deparado para 

las políticas públicas, en el Principado de Asturias se ha mantenido, en su integridad, 
una política igualitaria y no discriminatoria, consciente de la importancia del fenómeno 
migratorio global, de su contribución a frenar la caída demográfica y la despoblación, y 
de la relevancia de asegurar el respeto de los Derechos Humanos, también los 
económicos, sociales y culturales, de todas las personas con independencia de su 
origen. 

 
En este sentido, manteniendo el carácter integrador de las políticas y servicios 

públicos que definen a esta Comunidad en la materia, desarrollaremos nuevas 
iniciativas como el apoyo al asociacionismo de personas inmigrantes, en tanto que 
contribuye a desarrollar actuaciones dirigidas a paliar las dificultades sociales que 
algunos sectores de la población inmigrante padece; el fomento, junto con el sistema 
escolar y los municipios, de programas dirigidos al apoyo lingüístico a la población 
inmigrante de lengua distinta a la española; y el impulso a la participación de la 
población inmigrante en la vida civil y política de la Comunidad Autónoma, de modo 
que pueda incentivarse la implicación en los asuntos públicos de todas las personas 
que residen en el Principado de Asturias, con independencia de su estatus nacional y/o 
administrativo. 

 
 

Derechos de la población LGBT 
 

Los avances conseguidos en los últimos años en la igualdad de todas las 
personas, independientemente de su orientación sexual, han sido notables, si bien es 
necesario continuar avanzando en la erradicación de toda discriminación por este 
motivo y en la atención a situaciones en las que se aprecian especiales dificultades 
sociales, como puede suceder en sectores de la población transexual. 

 
Las instituciones autonómicas, tanto desde el ámbito de las actuaciones 

ejecutivas del Gobierno, como en lo que se refiere al ejercicio por parte de la Junta 
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General del Principado de Asturias de las competencias legislativas, tienen margen de 
actuación suficiente para desarrollar una política de promoción de la igualdad que 
contribuya a superar las discriminaciones abiertas o latentes y a permitir el libre 
desarrollo de las opciones personales. 

 
En este sentido, se plantea llevar a cabo en la próxima Legislatura una serie de 

actuaciones que contribuyan a promover esta política de respeto a los derechos de 
lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGBT), con iniciativas como, por ejemplo: 

 

• Programas educativos encaminados a educar en el respeto a la diversidad 
afectivo-sexual. 
 

• Programas dirigidos a la erradicación de la discriminación en el acceso al empleo 
por razones de orientación sexual y en el acoso laboral por cuestiones de 
homofobia. 

 

• Campañas de sensibilización y promoción del respeto a la diversidad afectivo-
sexual, con particular relevancia de los medios de comunicación de titularidad 
pública. 

 

• Aprobación de una Ley por la igualdad de trato y la no discriminación de 
lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. 
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II. OPORTUNIDADES REALES PARA TODOS: 
EL PROGRESO ECONÓMICO AL SERVICIO 
DEL DESARROLLO HUMANO 

 
 
 

Igualdad de oportunidades y sostenibilidad 
 
¿Cuáles deben ser, desde nuestro punto de vista, los objetivos de un gobierno en 

materia económica, cuáles las prioridades? La estadística, y su capacidad para 
simplificar la realidad, han llevado en demasiadas ocasiones a plantear estos objetivos 
exclusivamente en términos de crecimiento económico, haciéndonos confundir lo 
medible con lo deseable, y a infraponderar otros elementos determinantes de la 
calidad de vida difícilmente cuantificables. Pero no debemos olvidar que el 
crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar otros 
objetivos. Un medio para cubrir las necesidades de las personas, para ampliar sus 
potencialidades, para incrementar su opciones y permitir que se sientan más 
seguras, en definitiva, para proporcionar a los individuos la oportunidad de 
desarrollarse plenamente como seres humanos de acuerdo con sus capacidades e 
inclinaciones.  

 
Afortunadamente, y al contrario de lo que el neoliberalismo ha tratado de 

hacernos creer, la justicia social y el progreso económico no son incompatibles, sino 
que por el contrario una sociedad más sana, más educada e igual es también una 
sociedad más estable, capaz de aprovechar con ventaja el potencial de todos sus 
ciudadanos, menos vulnerable a los ciclos económicos y a las convulsiones políticas y 
sociales. Bajo esta premisa fundamental, los socialistas buscamos un modelo de 
desarrollo económico basado en la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad 
económica, medioambiental y social. 

 
 

Oportunidades iguales para todos 
 
La igualdad de oportunidades está en el corazón de nuestro proyecto político y 

de nuestro modelo económico, pues representa nuestro deseo de igual libertad. Las 
libertades y derechos formales, contenidos en leyes y reglamentos, sirven de muy 
poco si no van acompañados de oportunidades reales para educarse, trabajar o 
emprender, para acceder a la cultura o a la sanidad; en definitiva, para desarrollar 
todas nuestras capacidades.  
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Pero la igualdad de oportunidades no es solo una cuestión de justicia social, sino 
que es, además, fundamental para el desarrollo económico. Únicamente la igualdad de 
oportunidades garantiza a una sociedad la gestión eficiente de su capital humano, el 
máximo aprovechamiento del potencial de cada persona, y no solo de aquellas que 
tienen los recursos necesarios para adquirir una educación o para desarrollar sus 
iniciativas. Procurando oportunidades reales para todos no solo contribuimos a una 
sociedad más equitativa, sino también más próspera.  

 
El desarrollo económico debe proporcionar empleos suficientes. El trabajo no es 

solo un medio para ganarse la vida y cubrir nuestras necesidades materiales, sino 
también un elemento de integración social, una forma de implicarse y participar en la 
comunidad. Por esa razón el empleo está en el centro de nuestro programa electoral, 
y proponemos políticas que favorezcan la competitividad empresarial, la actividad 
económica y la empleabilidad.  

 
Pero no podemos hablar solo de empleo, sino de oportunidades. Sería 

incoherente lamentar la carencia de espíritu emprendedor y a la vez priorizar 
inconscientemente el empleo por cuenta ajena respecto a la propia iniciativa 
empresarial. Por eso, además de preocuparnos por el empleo, debemos esforzarnos 
en ampliar la capacidad de todas las personas para el emprendimiento, ayudando a 
remover las barreras que hacen que, a día de hoy, esté solo al alcance de unos pocos. 
La igualdad de oportunidades implica también la igualdad para emprender. 
Construiremos una sociedad más libre y una economía más dinámica si las buenas 
ideas y el espíritu empresarial consiguen abrirse camino con independencia de las 
dotaciones iniciales de recursos o relaciones sociales de aquellos que tienen la 
vocación de emprender.  

 
 

Sostenibilidad económica, medioambiental y social 
 
La educación nos permite alcanzar una voluntad autónoma y perseguir 

libremente aquello que contribuya a nuestra realización personal de acuerdo con 
nuestras propias ideas, libres de prejuicios y adoctrinamientos. Es también 
imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades y la movilidad social, y 
un elemento fundamental para adquirir los principios y valores que contribuyen a una 
sociedad más cívica, reflexiva y tolerante.  

 
Pero en una economía basada cada vez más en la adquisición y uso del 

conocimiento, la educación y la inversión en capital humano son también los 
cimientos del crecimiento económico. La única ventaja competitiva realmente 
renovable y sostenible a largo plazo.  

 
Además, la educación tiene un papel fundamental a la hora de aumentar la 

productividad del trabajo y, por tanto, la renta que los trabajadores obtendrían en un 
mercado competitivo. Algo especialmente necesario en un contexto de creciente 
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globalización económica en el que los mecanismos de determinación del salario ajenos 
al mercado experimentan una pérdida progresiva de eficacia. 

 
Por esa razón debemos situar a la educación como uno de los pilares 

fundamentales del Estado de Bienestar, pero también en el centro de un nuevo 
modelo de desarrollo económicamente sostenible basado en la innovación y el 
conocimiento. 

 
Por otra parte, resulta evidente que ningún desarrollo económico será duradero 

si se consigue a costa de la destrucción de nuestros recursos naturales, de la 
degradación del medio ambiente, del incremento de la desigualdad y la injusticia 
social. Sin embargo, individuos, empresas y mercados tienen de prestar poca atención 
a aquellas cuestiones que, por evidentes que sean, no sirven para satisfacer sus 
intereses más inmediatos, y los patrones del crecimiento económico pueden resultar 
insostenibles desde el punto de vista ambiental y social. Solo el Estado, en los distintos 
niveles de gobierno, puede superar esta miopía estableciendo objetivos comunes a 
largo plazo que garanticen un desarrollo sostenible. 

 
No debemos olvidar finalmente que, al contrario de lo que el neoliberalismo 

intenta hacernos creer, el Estado de Bienestar no es un lastre para el progreso 
económico, sino una ventaja. La provisión eficaz de servicios públicos como la 
educación y la sanidad tiene efectos positivos sobre la actividad económica, al permitir 
una población más formada y capacitada para los cambios tecnológicos, reducir los 
problemas de ausencia del trabajo por enfermedad o facilitar, por ejemplo, a personas 
con dependientes a su cargo mantenerse en el mercado laboral. La capacidad 
redistributiva de las prestaciones sociales y del sistema fiscal, el comportamiento 
anticíclico del gasto público, permiten mantener una demanda agregada sólida y 
estable y reducir considerablemente el efecto de las crisis económicas, contribuyendo 
todo ello a una mayor sostenibilidad social.  

 
Finalmente no podemos olvidar los desafíos que la evolución demográfica 

supone para la sostenibilidad de nuestro modelo de desarrollo y el de otras muchas 
regiones europeas. El envejecimiento de la población, las bajas tasas de natalidad, y la 
despoblación de zonas rurales forman parte de un problema estructural, que exige 
respuestas específicas, conjuntas y con una perspectiva temporal a medio y largo 
plazo.  

  
Según el informe “Europa 2020” en el año 2020 alrededor de un tercio de las 

regiones europeas registrarán un descenso de población. En este contexto, la 
distribución territorial de la riqueza, la igualdad de oportunidades y la financiación y la 
calidad de los servicios básicos como la sanidad, la educación y las prestaciones 
sociales se configuran como elementos cardinales para afrontar este invierno 
demográfico. 
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A lo largo de esta novena legislatura, el Gobierno del Principado ha liderado la 
puesta en marcha de un Pacto Demográfico con el que aspira a convertirse en la 
tercera comunidad autónoma en desarrollar una estrategia específica para enfrentar 
el cambio demográfico. Un conjunto de políticas que necesitamos seguir 
desarrollando. 

  
El Pacto Demográfico de Asturias que se está elaborando incluirá de manera 

transversal, las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
profundizará en la conciliación de la vida laboral y familiar desde la corresponsabilidad, 
avanzará en la racionalización de horarios en la Administración del Principado de 
Asturias, abordará el envejecimiento activo como una oportunidad de mejora de la 
calidad de vida para las personas mayores, considerará los impactos de la movilidad 
espacial y la ordenación del territorio, impulsará la recuperación de la zona rural 
mediante la regeneración económica y potenciará la innovación social como un sector 
estratégico y de éxito en el ámbito empresarial. 

 
 

El papel del Gobierno  
 
Por lo tanto, y de acuerdo con todo lo expuesto, el papel del Gobierno en la 

economía debe consistir, principalmente, en garantizar la igualdad real de 
oportunidades, compensando las desigualdades de partida; en crear las condiciones 
que faciliten el desarrollo económico, el emprendimiento y la competitividad 
poniendo a disposición del tejido productivo los bienes públicos de carácter 
empresarial, como la información, la educación, la investigación y las infraestructuras 
que no van a ser desarrollados en cantidad y calidad suficiente por la iniciativa privada; 
en mejorar la empleabilidad de los trabajadores y proporcionar el marco regulatorio 
necesario para garantizar el equilibrio en las relaciones laborales y el respeto al medio 
ambiente; en llevar a cabo la redistribución necesaria para garantizar la cohesión y la 
justicia social.  

 
Todo ello debe hacerse, además, en el marco del diálogo y la concertación 

social, escuchando, como siempre han hecho los distintos gobiernos socialistas, la voz 
de los sindicatos y de las organizaciones empresariales.  

 
 

La política fiscal 
 
En consecuencia, defendemos una política fiscal suficiente que aporte a las 

instituciones de nuestra Comunidad Autónoma los recursos necesarios para cumplir 
con las funciones anteriormente señaladas. Una política fiscal que propicie un reparto 
equitativo de las cargas, basada fundamentalmente en el principio de capacidad de 
pago, y, por lo tanto, en aquellos impuestos directos y subjetivos capaces de tomar en 
consideración la situación personal de los contribuyentes. 
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Defendemos, por lo tanto, el papel redistributivo del sistema fiscal, que 

complementado con la capacidad redistributiva de determinados programas del gasto 
público, dé lugar a una sociedad más justa e igualitaria, en la que la renta y la riqueza 
se distribuyan en menor medida según la suerte o la herencia, y más de acuerdo con el 
mérito y la necesidad. Defendemos, igualmente, una política decidida de lucha contra 
el fraude fiscal, así como la colaboración entre las distintas administraciones 
tributarias. 

 
El proceso de descentralización fiscal, por el que se ha ido transfiriendo 

determinados impuestos a las Comunidades Autónomas y se ha cedido capacidad 
normativa en otros, permite una adecuada autonomía fiscal a las comunidades. Sin 
embargo, también es susceptible, como en el caso del Impuesto de Sucesiones y 
Donaciones, de generar dinámicas de competencia fiscal que conduzcan a una drástica 
disminución de su capacidad recaudatoria.  

 
Defendemos, por lo tanto, una revisión de la capacidad normativa cedida a las 

Comunidades Autónomas, de manera que se establezcan determinados mínimos en 
impuestos como el de Sucesiones y Donaciones que impidan procesos de competencia 
fiscal que conduzcan a la práctica desaparición de los impuestos cedidos, y muy 
especialmente de un impuesto como el de Sucesiones y Donaciones, que 
consideramos imprescindible no tanto por su capacidad recaudatoria, sino por su 
contribución a la hora de configurar un sistema fiscal equitativo y progresivo 
sustentado no solo en el gravamen del trabajo, sino también de la riqueza no ganada y 
el capital.  

 
Sin embargo, la configuración actual del Impuesto de Sucesiones y Donaciones 

en nuestra Comunidad Autónoma genera lo que técnicamente se conoce como “error 
de salto” para herencias superiores a 150.000 euros, por lo que nos comprometemos a 
corregirlo. Mejoraremos también el tratamiento fiscal de la transmisión de empresa 
por herencia o donación para garantizar su continuidad y el empleo en Asturias. Del 
mismo modo, mejoraremos el tratamiento fiscal actual de la vivienda habitual 
mediante la flexibilización de los requisitos fijados en la normativa estatal respecto al 
periodo de permanencia en el patrimonio del heredero y al límite de la reducción 
establecido. Por último, revisaremos la modalidad de donaciones con el objetivo de no 
desincentivar la transmisión intervivos frente a la modalidad de sucesiones. Los 
socialistas asturianos nos comprometemos a llevar a cabo estas actuaciones en claro 
beneficio de las herencias medias y bajas en línea directa y a perfeccionar un impuesto 
que debe prevalecer en el sistema tributario por su papel clave en la redistribución de 
la riqueza y la renta.  
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Financiación autonómica 
 
Los socialistas consideramos que contar con un sistema que dé estabilidad a los 

ingresos y que minimice la competencia tributaria entre las Comunidades Autónomas 
constituye sin duda alguna una base fundamental para diseñar un buen sistema de 
financiación autonómica.  

 
En esta legislatura se han puesto de manifiesto una serie de disfunciones del 

modelo actual de financiación autonómica, en vigor desde el año 2009, derivadas 
tanto de su aplicación como consecuencia del comportamiento de determinadas 
variables, como de los efectos que la reforma de la Administración Local tendrá sobre 
las necesidades de financiación de las comunidades autónomas, que muestran la 
necesidad de corregir, revisar y mejorar el modelo actual.  

 
Para los socialistas la negociación del modelo debe llevarse a cabo en un marco 

multilateral con el objetivo de alcanzar una propuesta de consenso que garantice un 
sistema capaz de asegurar que todos los ciudadanos reciban un nivel equivalente de 
servicios públicos de calidad, sea cual sea el territorio en el que vivan. Además, se debe 
avanzar en la progresiva convergencia de los resultados financieros entre el sistema de 
régimen común y los forales. 

 
Por último, los socialistas apostamos por la revisión y fortalecimiento del Fondo 

de Compensación Interterritorial, muy debilitado en los últimos años por recortes en 
su dotación, para que pueda dar adecuada respuesta a la función constitucional de 
acercar los niveles de renta y riqueza entre territorios, garantizando la igualdad de 
oportunidades ante el desarrollo.  

 
A estos objetivos y planteamientos responden precisamente las siguientes 

propuestas de nuestro programa electoral. 
 
 

Mejorar la productividad para crear mejor empleo 
 

En una economía abierta y globalizada como la asturiana, la creación de empleo 
sostenible viene condicionada por la competitividad empresarial. Necesitamos 
disponer de un tejido productivo competitivo, capaz de colocar sus productos en 
mercados cada día más internacionalizados, para poder generar el empleo en la 
cantidad y de la calidad que nuestra sociedad demanda. Por esa razón, para contribuir 
a un crecimiento económico duradero, el Gobierno asturiano debe ayudar a las 
empresas a mejorar su productividad y competitividad.  

 
Pero, al contrario que el Gobierno del Partido Popular, no creemos que la 

competitividad deba conseguirse a través de un proceso acelerado de devaluación 
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salarial. La política económica no debe estar orientada a rebajar el precio del trabajo, 
sino a aumentar su productividad mediante la educación, el aumento de la inversión y 
la innovación.  

 
Por otra parte, el coste salarial es solo uno más de los distintos costes 

empresariales, y en este momento, después de los sacrificios ya asumidos por los 
trabajadores, creemos que resulta mucho más urgente actuar sobre el coste del capital 
y de otros insumos, como la energía, eliminando las rentas oligopolísticas de las que 
aún disfrutan algunas empresas que encarecen el proceso productivo y dificultan la 
recuperación económica, reducir las cargas administrativas, completar nuestras 
infraestructuras de transporte y mejorar la conectividad o fomentar la 
internacionalización y la innovación.  

 
 

Invertir en capital humano 
 

Nuestras posibilidades para avanzar por un nuevo modelo de desarrollo 
económico cimentado en el conocimiento y la innovación están condicionadas por las 
capacidades, formación y actitudes de trabajadores y empresarios. Hoy en día, el 
capital humano es el principal activo de la empresa y un elemento determinante de su 
competitividad. Disponer de trabajadores bien formados es un elemento 
imprescindible para la supervivencia de las empresas existentes y un factor clave para 
la localización de otras nuevas.  

 
La educación es, por lo tanto, un elemento central de nuestra política económica 

y nuestra mejor inversión para el futuro. Pero para ello es necesario que el sistema 
educativo garantice a todos los individuos la posibilidad de desarrollar todo su 
potencial, poniendo a su alcance una educación de calidad, con independencia de sus 
recursos económicos. Por esa razón, la política educativa del PSOE, además de resultar 
socialmente más justa por promover la igualdad de oportunidades, es 
económicamente más eficiente pues da lugar a una mejor gestión de nuestro capital 
humano, demostrando así, una vez más, que justicia social y eficiencia económica no 
solamente no son incompatibles, sino que se potencian mutuamente. 

 
Asturias ha dispuesto en las últimas décadas de un capital humano bien 

cualificado como consecuencia de su gran tradición industrial. La población asturiana 
alcanza niveles formativos más elevados que la media nacional y europea. Sin 
embargo, existen desajustes entre las cualificaciones proporcionadas por el sistema 
educativo y formativo y las necesidades de las empresas que debemos corregir.  

 
La aceleración del cambio tecnológico y el incremento de la competencia 

internacional obligan a las empresas a adaptarse e innovar para mantener su 
competitividad, lo que a su vez exigen de los trabajadores una actualización 
permanente de sus conocimientos y capacidades.  
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Este proceso acelerado de innovación y especialización empresarial también es 
susceptible de provocar desfases en los sistemas educativos, que no siempre se 
adaptan con la agilidad necesaria a las necesidades de las empresas. Por lo tanto, 
debemos asegurarnos de que el sistema educativo proporciona a los trabajadores las 
competencias que exige un sistema productivo moderno e innovador, en beneficio 
tanto de dicho sistema productivo como de la propia empleabilidad de los estudiantes. 

 
Sin embargo, la formación en algunos sectores específicos, como el sector 

industrial, plantea retos particulares de especialización y capacitación para los que los 
sistemas educativos y formativos reglados no pueden dar fácil solución. De ahí la 
necesidad de complementar el sistema educativo reglado con sistemas formativos 
específicos que acerquen al máximo la formación al puesto de trabajo, sobre una base 
común de formación de alta calidad que pueda proporcionar el sistema educativo. 

 
Por otra parte, el envejecimiento demográfico o los cambios en las preferencias 

sociales plantean retos añadidos. El sector industrial se enfrentará en los próximos 
años a la necesidad de sustituir a una parte importante de su plantilla sin perder la 
competitividad que proporciona disponer de trabajadores formados y con experiencia. 
Las perspectivas, por desgracia, no son favorables. Los estudios disponibles señalan 
que Asturias tiene más jóvenes con nivel formativo alto que la media europea, aunque 
pocos de ellos en las ramas técnicas, muchos menos con un nivel formativo medio y 
nuevamente una mayor abundancia de jóvenes con un nivel bajo. Este desequilibrio 
viene explicado, en gran medida, por el bajo nivel de formación profesional de la 
población juvenil, lo que podría dificultar enormemente el relevo de los trabajadores 
cualificados que alcancen la edad de jubilación en los próximos años. En resumen, 
podemos decir que abundan en general los licenciados, pero no en las ramas más 
demandadas por las empresas, y faltan jóvenes preparados para incorporarse a 
puestos industriales, con una formación profesional técnica. 

 
La Universidad y la Formación Profesional son, por lo tanto, fundamentales en el 

desarrollo del nuevo modelo productivo. Es necesario aprovechar su potencial 
educativo para atender las necesidades de la empresa, haciendo además que ambas 
refuercen su papel en la innovación aplicada y la transferencia de conocimiento. Las 
siguientes medidas van encaminadas a alcanzar dichos objetivos: 

 

• Establecer nuevos títulos propios universitarios adaptados a las necesidades del 
sistema productivo.  

• Incrementar las prácticas de estudiantes universitarios y de formación profesional 
en las empresas. 

• Avanzar en la construcción del Sistema de Formación Profesional asturiano, 
integrando el subsistema reglado y el de la formación para el empleo. 

• Adecuar el Sistema de Formación Profesional asturiano al nuevo marco Nacional 
de Cualificaciones Profesionales.  
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• Avanzar en el procedimiento de Evaluación, Reconocimiento y Acreditación de los 
aprendizajes no formales de acuerdo con las prioridades de nuestro tejido 
productivo, aumentando para ello las convocatorias para el reconocimiento de las 
Cualificaciones Profesionales y la formación complementaria para la obtención de 
títulos de FP. 

• Mejorar la observación y análisis sistemático de los cambios y tendencias del 
mercado laboral a través de los estudios realizados en el Observatorio de las 
Ocupaciones del Servicio Público de Empleo y de otros estudios realizados por 
entidades públicas o privadas.  

• Potenciar las acciones de innovación para que los sistemas de formación se 
adapten a los cambios en la producción y al uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TICs).  

• Potenciar las acciones de Formación Permanente como medio para lograr la 
mejora de la cualificación de la población activa asturiana.  

• Desarrollar normativas, sistemas y vías que faciliten el acceso a la formación en 
general y a la Formación Profesional en particular para todos los ciudadanos.  

• Apostar por la formación profesional a distancia. Mejora y desarrollo de las 
plataformas de formación on line, así como de sus soportes.  

• Reorientar la oferta de FP en función de las necesidades de los sectores 
productivos, corrigiendo los desajustes, aumentando el número global de plazas 
ofertadas e incrementando la relación entre los centros de FP y las empresas. 

• Potenciar la FP dual.  
 
 

Facilitar la financiación empresarial 
 

Los mayores requisitos de capital del sistema financiero y el incremento del 
riesgo crediticio como consecuencia de la crisis económica han traído consigo que el 
acceso al crédito, y su coste, se conviertan en uno de los principales impedimentos 
tanto para la supervivencia de muchas empresas como para su creación y posterior 
desarrollo.  

 
Sin embargo, la recuperación económica y la creación de empleo precisan que 

las empresas dispongan de financiación asequible para acometer las inversiones 
necesarias y alcanzar su potencial de crecimiento. El acceso a financiación es 
especialmente importante para las pequeñas empresas y las empresas de la economía 
social, para los jóvenes emprendedores y para los empresarios procedentes de 
entornos socialmente desfavorecidos. 

 
Por ello, los poderes públicos deben establecer los mecanismos necesarios para 

superar las carencias de los mercados financieros y garantizar que los proyectos 
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empresariales solventes y viables puedan financiarse a un coste equiparable al de 
sus competidores internacionales. En ese sentido, proponemos: 
 

• Potenciar los acuerdos con entidades financieras y el ICO para facilitar el acceso y 
reducir el coste de la financiación empresarial. 

• Mantener un programa de avales para el acceso al crédito destinado a la 
inversión, el capital circulante o la refinanciación. 

• Potenciar el papel de ASTURGAR y la SRP como piezas fundamentales de apoyo a 
la financiación y la inversión. 

• Afianzar el papel del IDEPA como instrumento de impulso y coordinación de estas 
políticas. 

• Establecer en el marco de los instrumentos existentes líneas específicas para 
microcréditos y apoyos a empresas de base tecnológica surgidas del conocimiento. 

• Difundir los préstamos del Banco Europeo de Inversión (BEI) para PYMES. 

• Aprovechar todas las posibilidades que ofrecen los fondos europeos (FEDER, FSE, 
PERD, FEADER, CIP, Programa Marco-Horizon 2020, Jeremy, etc.). 

• Refuerzo de la Red Asturiana de Business Angels (ASBAN) y realización de estudios 
sobre la regulación e impulso de los mecanismos innovadores de inversión de 
riesgo (como el crowdfunding u otras iniciativas de financiación empresarial).  
 
 

Favorecer la inversión productiva 
 

En la inversión productiva está la base de las nuevas actividades económicas, de 
la modernización y mejora de la competitividad de nuestras empresas, y además es 
fundamental para mantener un crecimiento continuado en la productividad del trabajo 
que permita un crecimiento de los salarios. Por esa razón, seguiremos favoreciendo la 
inversión productiva mediante la concesión de ayudas a la inversión tanto 
encaminadas a facilitar su financiación (ya mencionadas en el apartado anterior) como 
a fondo perdido, de acuerdo con las directivas europeas y normas nacionales sobre 
ayudas y subvenciones a empresas. Pero, además, desarrollaremos una estrategia de 
captación y consolidación de inversiones, que implicará la elaboración de materiales y 
soportes promocionales de Asturias como lugar para invertir, presentaciones en 
sectores estratégicos y misiones institucionales internacionales. Dedicaremos también 
una especial atención a las empresas de capital riesgo asentadas en nuestra región, 
apoyando y estimulando nuevas inversiones en Asturias.  
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Energía disponible a precios competitivos 
 
Una industria competitiva precisa disponer de un suministro energético fiable a 

un coste similar al de sus competidores. Asturias dispone de una buena dotación de 
infraestructuras energéticas, tanto de generación como de transporte y distribución, lo 
que supone, sin duda, un atractivo para la localización de actividades industriales. Sin 
embargo, los costes energéticos de la actividad industrial se encuentran por encima de 
la media europea, lo que perjudica la competitividad de las empresas y puede poner 
en riesgo la continuidad de algunas actividades intensivas en energía. La reducción del 
coste energético, ya sea por un aumento de la eficiencia energética de las 
producciones o por la mejora de las tarifas, es una prioridad para mantener la 
actividad industrial en nuestra Comunidad. 

 
Por tanto, nuestra política energética irá encaminada a asegurar una alta 

calidad en el suministro energético, a la reducción de los precios energéticos y a 
estimular la eficiencia energética en las actividades económicas, para reducir tanto 
los costes como las emisiones y el consiguiente impacto ambiental.  

 
Sin embargo, es preciso resaltar la competencias en materia energética son 

básicamente estatales. Consiguientemente, todas las medidas que se pudieran 
plantear, a excepción de algunas medidas y programas de ahorro y eficiencia 
energética, deberían ser propuestas e implementadas en el ámbito de la 
Administración General del Estado, a quien corresponde la definición del marco 
regulatorio a aplicar en el conjunto del país, tanto en lo concerniente a los costes fijos 
derivados del suministro energético, como en lo referido a la configuración de los 
precios de la energía. Por otra parte, en el ámbito de las infraestructuras, muchas de 
las actuaciones necesarias se encuentran recogidas en la planificación energética 
nacional para su ejecución por operadores como ENAGAS y REE. Por esa razón, el 
Gobierno del Principado de Asturias vigilará para que dichas actuaciones se realicen de 
acuerdo con la programación, y seguirá proponiendo las actuaciones más necesarias 
para su incorporación a los planes de inversión de los operadores. Al mismo tiempo, el 
Principado de Asturias, a través de su participación en el Consejo Consultivo de 
Electricidad de la CNMC, seguirá estrechamente la evolución de la regulación y 
funcionamiento de los mercados y los precios de los suministros energéticos para 
contribuir a su moderación, de modo que se establezcan condiciones satisfactorias 
para la actividad industrial. Finalmente, se promoverán actuaciones de mejora de la 
eficiencia energética en la actividad industrial. 

 
Por tanto, proponemos: 
 

• Una vez finalizado el gasoducto El Musel-LLanera, debemos reclamar la puesta en 
servicio de la regasificadora de El Musel.  
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• Requerir la finalización del eje Asturias-Galicia y el desbloqueo y autorización de la 
línea Sama-Velilla.  

• Apoyar el refuerzo del anillo de transporte de electricidad en el área central de 
Asturias.  

• Impulsar actuaciones de mejora de la eficiencia energética, especialmente en el 
sector económico no industrial y los hogares, donde el esfuerzo ha sido menor. 

• Apoyar la cogeneración como elemento de eficiencia en el sector industrial. 

• Proponer la regulación de los contratos bilaterales a largo plazo referenciados al 
coste internacional de la energía entre grandes consumidores y suministradores 
como fórmula para rebajar el coste energético de la industria electrointensiva.  

• Proponer la financiación de determinados costes fijos (peajes y redes) con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado, para facilitar una reducción de los precios 
de la energía eléctrica.  

• Proponer un diseño más eficiente del mix energético, sin menoscabo de la 
seguridad y calidad del suministro ni de los objetivos medioambientales fijados 
por la UE, que redunde en un menor coste económico. 

• Mantener la concepción y retribución del servicio de interrumpilidad.  
 

 

Reducir los costes administrativos 
 

En línea con las recomendaciones del Consejo Asesor de Asuntos Económicos, 
haremos los estudios necesarios para poder llevar a cabo una simplificación de la 
normativa y la tramitación de procedimientos que permitan una reducción de los 
plazos y las cargas administrativas soportadas por las empresas. La Administración del 
Principado, sin renunciar a su función de protección de los intereses generales, como 
los medioambientales, debe orientar su práctica administrativa de manera que se 
facilite al máximo a las empresas el cumplimiento de sus obligaciones legales, 
reduciendo los plazos para resolver, la exigencia de presentación de documentos ya 
disponibles en registros públicos, la reiteración de solicitudes y documentos ante 
diferentes órganos de la misma administración, coordinando trámites para resolverlos 
en un mismo acto, etc. Con esta finalidad, habiendo realizado ya los trabajos previos 
necesarios para su puesta en marcha, implantaremos un servicio único de 
asesoramiento y apoyo a la creación de empresas. 

 
En materia de eliminación de cargas administrativas, tras la entrada en vigor de 

la Ley 20/2012 de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), el Principado de Asturias 
ha identificado un total de 454 normas, de las cuales 212 son estatales o comunitarias 
y 242 son autonómicas. De éstas, se ha acordado modificar 39 normas que afectan a 
un total de 149 procedimientos (comercio interior, sostenibilidad ambiental, 
transporte y movilidad, apoyo al emprendimiento, juego, turismo…). 
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Por esta vía se creará un entorno favorable a la creación de empresas, 

eliminando trámites innecesarios para el inicio y/o ejercicio de su actividad. Esto pasa 
por sustituir paulatinamente el régimen de autorización, sumamente restrictivo, por 
otros menos distorsionadores, como la declaración responsable o la comunicación 
previa, reforzando al mismo tiempo los controles “ex post”. Con ello se reducirían 
considerablemente los plazos a que han de enfrentarse las empresas en sus relaciones 
con las Administraciones Públicas, pero también los costes que éstas tienen que 
soportar. Tanto es así, que se estima que las cargas administrativas suponen más de un 
4,5% del PIB nacional. Se apostará por una política de simplificación de trámites y 
eliminación de duplicidades, de manera que aquellos trabajadores dedicados a estas 
cargas administrativas puedan dedicarse a tareas más productivas, lo que derivará en 
un aumento de la competitividad de la empresa. 

 
Además, también se potenciará la interoperabilidad entre las Administraciones 

Públicas, tal y como propugna la LGUM, evitando que los ciudadanos tengan que 
presentar documentación que ya obre en poder de otra Administración. Y lo mismo en 
materia de registros administrativos: la inscripción de una empresa en cualquier 
registro de otra Comunidad Autónoma para poder iniciar o ejercer una actividad ha de 
ser válida en todo el territorio nacional. 

 
 

Completar las infraestructuras que demanda el sistema productivo 
 
El tejido productivo asturiano necesita disponer de las infraestructuras que le 

permitan superar su relativa localización periférica y minimizar el coste que ésta 
supone. La exportación y la internacionalización precisan infraestructuras y servicios 
logísticos competitivos y comunicaciones y transportes eficaces y a costes razonables.  

 
En apartados anteriores ya se han recogido, con carácter general, las 

infraestructuras que Asturias necesita de una manera prioritaria. Desde un punto de 
vista empresarial, la entrada en servicio de la variante de Pajares resulta de la máxima 
prioridad. La llegada de la alta velocidad debe suponer una mejora de los servicios, 
tiempos y costes de transporte de mercancías. La puesta en servicio de la ZALIA, la 
ejecución de sus accesos y su estación intermodal son actuaciones imprescindibles 
para una mejora de la intermodalidad que permita el despegue de las actividades 
logísticas. Los puertos de la Comunidad son infraestructuras clave para la mejora del 
transporte y más, en general, para la competitividad de la industria asturiana, por lo 
que es necesario aprovechar al máximo su potencial. De la misma manera, seguiremos 
implementando medidas que, como el reciente acuerdo con Iberia, frenen y reviertan 
la tendencia a la disminución de destinos y frecuencias de los vuelos desde el 
aeropuerto de Asturias, incrementando las frecuencias a Madrid y Barcelona y 
promoviendo conexiones con aeropuertos europeos que permitan una accesibilidad 
rápida a otros destinos. 
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Las telecomunicaciones son hoy en día indispensables para impulsar la 
competitividad de las empresas en el mercado global. Asturias ya dispone de la red 
pública de fibra óptica Asturcón que se pone a disposición de los operadores de forma 
neutral para que éstos ofrezcan servicios de alta calidad en banda ancha, telefonía y TV 
a empresas y particulares. La red pública Asturcón se ha desplegado precisamente en 
los territorios donde los operadores privados no prestan directamente sus servicios 
por falta de incentivo comercial, facilitando a las pymes y ciudadanos particulares 
radicados en estas zonas el acceso a servicios competitivos al nivel de los que disfrutan 
los grandes núcleos urbanos.  

 
El objetivo a desarrollar durante la próxima legislatura será intensificar el 

mallado de la red Asturcón en la medida técnica y económicamente posible, para 
favorecer la oferta turística y poder prestar sus servicios a un mayor número de 
explotaciones agroganaderas, empresas y hogares, y, en particular, a los polígonos 
industriales de estas zonas. Esta medida, entre otras políticas, se orienta a la mejora de 
las rentas y ayuda a fijar la población rural. 

 
Aprovechando la entrada en vigor de la nueva ley de Telecomunicaciones, se 

explotarán a fondo las sinergias derivadas de la gestión de las diversas tecnologías TIC 
y redes dependientes del Principado, con el objetivo de prestar un servicio aún más 
eficaz al ciudadano, reduciendo costes y extendiendo la cobertura hasta los límites 
técnica y económicamente posibles. Para ello, en los casos necesarios, se desplegarán 
mecanismos de colaboración público-privada con los operadores. 

 
Por otra parte, como consecuencia de la ejecución de anteriores planes de suelo 

industrial, Asturias dispone ahora de abundante suelo disponible, lo que aconseja 
adoptar una nueva política orientada, más que al desarrollo de nuevo suelo, a tres 
grandes objetivos:  
 

• Facilitar la implantación de nuevas empresas en el suelo industrial existente, ya 
sea a través de mecanismos financieros y/o de alquiler con opción de compra. 

• Mejorar las infraestructuras ya existentes dotándolas de servicios avanzados. 

• Mejorar la gobernanza de las infraestructuras haciendo partícipe en dicha gestión 
a sus actores principales: empresas, asociaciones, ayuntamientos y 
administración. 

 
 

Fomentar el crecimiento y la internacionalización 
 
Necesitamos empresas más grandes, con un tamaño que permita abordar los costes de 
la tecnología y la innovación y competir en los mercados internacionales. 
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Aumento del tamaño de las empresas  
 

• Impulso a la creación y desarrollo de clúster regionales, donde la sinergia de las 
empresas, los centros tecnológicos y, en su caso, las empresas tractoras, 
incrementen la capacidad tecnológica y de innovación de nuestro tejido 
productivo.  

• Puesta en marcha de programas específicos de asesoramiento y apoyo financiero 
a las pequeñas y medianas empresas, para favorecer la colaboración y 
cooperación entre ellas, tendente a lograr empresas de mayor tamaño capaces de 
competir en los mercados globalizados. 
 
 

Internacionalización 
 

Aplicación de las medidas contenidas en el Plan de Internacionalización de la 
Empresa Asturiana. Entre ellas: 

 

• Apoyar financieramente aquellas acciones tendentes a mejorar el acceso a 
mercados exteriores: asistencia a ferias internacionales, mejora de los elementos 
promocionales (catálogos, webs…), consultoría estratégica, creación de 
consorcios, participación en licitaciones internacionales, etc. 

• Favorecer la formación de expertos en comercio exterior, mediante la concesión 
de becas de formación en esta materia. 

• Favorecer la contratación de expertos en comercio exterior en las empresas 
regionales, mediante la subvención de los costes salariales de estas 
contrataciones. 

• Habilitación de una línea de post-financiación de la exportación, en colaboración 
con ASTURGAR, SGR, con el fin de asegurar el cobro aplazado de las operaciones 
internacionales. 

• Potenciar ASTUREX como centro del sistema de promoción de la empresa 
asturiana en el exterior. 

• Prestar asesoramiento y apoyo experto en las acciones de promoción 
internacional directa. 

 
 

Impulsar la innovación y el cambio tecnológico 
 

La competitividad de una empresa, su capacidad de generar valor añadido, 
depende de su habilidad para proporcionar a sus clientes los productos o servicios que 
mejor satisfacen sus necesidades y al menor coste. Esta capacidad está cada día más 
condicionada por los conocimientos de que dispone y que utiliza o, en un sentido 



 

 

 

53.  

 

 

amplio, por su tecnología, aplicada a todas las fases del proceso empresarial, desde la 
identificación de las necesidades de sus potenciales clientes hasta la distribución, 
pasando, como es lógico, por el desarrollo y la fabricación de sus productos.  

 
Por esa razón el PSOE considera la I+D+i una cuestión estratégica para el futuro 

de Asturias y asume su impulso como una de las principales tareas del gobierno. Una 
tarea que ha de ser abordada en colaboración con el resto de los agentes implicados, 
como la empresa, la Universidad y los agentes sociales, que deben ser parte activa en 
el diseño e implementación de las políticas a aplicar.  

 
La crisis económica y la escasez de recursos económicos disponibles nos obligan 

a priorizar aquellos proyectos que puedan ofrecer resultados tangibles a corto plazo, 
contribuyendo directamente a la competitividad de nuestras empresas y a la creación 
de empleo. Por esa razón, sin abandonar la investigación y el desarrollo, debemos 
centrar nuestros principales esfuerzos en la innovación.  

 
En consecuencia, nuestra política en I+D+i estará marcada por los siguientes 

principios y objetivos: 
 

• Priorizar las necesidades de nuestro sistema productivo y las actividades de mayor 
crecimiento potencial, avanzando así hacia un modelo de innovación basado en la 
demanda y orientado hacia la competitividad empresarial y la rentabilidad social.  

• Contemplar, dentro de los distintos programas, la innovación en un sentido 
amplio, no exclusivamente tecnológico.  

• Fomentar la participación de las empresas e impulsar convenios de colaboración 
entre el sector público y el privado. 

• Potenciar el desarrollo de tecnología propia en las empresas asturianas, su 
participación en proyectos nacionales e internacionales y la cooperación entre 
empresas. 

• Coordinar las políticas públicas de I+D+i, creando una ventanilla única para la 
gestión de programas regionales.  

• Consolidar y coordinar las infraestructuras tecnológicas, potenciando los vínculos 
entre las empresas, los centros tecnológicos y la Universidad.  

 
 

Políticas activas, emprendimiento y economía social 
 

Empleo y políticas activas 
 

Para los socialistas, resulta prioritario transitar hacia un modelo de desarrollo 
económico que ofrezca oportunidades de empleo y emprendimiento para todos, lo 
que pasa inevitablemente por un cambio hacia un modelo productivo basado en la 
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competitividad de nuestras empresas y nuestra economía. Somos, por tanto, 
conscientes de que las políticas activas de empleo no crean empleo por sí mismas; sin 
embargo, en ningún caso eso debe hacernos pensar, como habitualmente insinúa la 
derecha, que debamos renunciar a ellas. Muy al contrario, las políticas activas de 
empleo son fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades, ya que 
tienen como objetivo conseguir que todos los ciudadanos tengan acceso al mercado 
laboral, evitando que haya personas o grupos sociales que puedan quedar excluidos. 
Las políticas activas de empleo son, por tanto, esenciales para los socialistas. 

 
Las políticas de empleo tienen que adaptarse a los cambios económicos y 

sociales para ser útiles mejorando la empleabilidad de los ciudadanos a lo largo de 
toda su vida laboral, tanto de las personas que estén en el paro como de las que estén 
trabajando. Y tienen que esforzarse muy especialmente con aquellos colectivos con 
una peor situación de partida en el mercado de trabajo. En la actualidad, el aumento y 
la persistencia del desempleo, plantean nuevos retos a las políticas activas de 
empleo, tales como el desempleo de larga duración, los hogares sin ingresos, las 
altas tasas de desempleo juvenil y entre los trabajadores de baja cualificación, el 
desempleo femenino y la desigualdad salarial, el alto grado de temporalidad, o el 
desempleo de personas con una dilatada trayectoria profesional sin acreditar que 
deben ser abordados de una manera prioritaria.  

 
Con esta finalidad proponemos: 
 
 

Parados de larga duración 
 

• Debemos mejorar la empleabilidad de los parados de larga duración, 
desarrollando actuaciones mixtas de formación y empleo con los Ayuntamientos 
con el objetivo de facilitar su capacitación y reciclaje profesional. 

• Además, apostamos por la puesta en marcha a nivel nacional del programa 
Garantía +45, un programa de empleo específico para la generación olvidada 
(mayores de 45 años) que llevan más de dos años en el paro y han agotado su 
prestación. 

• De la misma manera, seguiremos reclamando la extensión del subsidio de 
desempleo para aquellos parados de larga duración sin ingresos mayores de 45 
años y con cargas familiares y colectivos especialmente vulnerables.  

 
 

Jóvenes 
 

• Debemos aprovechar el potencial de los jóvenes formados facilitando la primera 
experiencia profesional mediante el refuerzo de las prácticas en las empresas, los 
contratos de formación y aprendizaje y los contratos de formación. 
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• En esta línea nos comprometemos a hacer todos los esfuerzos correspondientes 
en el marco de nuestras competencias para desarrollar la iniciativa europea 
denominada Garantía Juvenil para garantizar que todos los jóvenes menores de 
29 años reciban una buena oferta de empleo, educación continua o un período de 
prácticas en el período máximo de 4 meses tras acabar la educación formal o 
quedar desempleados. 

• Además, pondremos en marcha un Plan de retorno del talento para incentivar la 
contratación de investigadores que en la actualidad trabajan en el extranjero. 

 
 

Trabajadores con escasa cualificación 
 

• Facilitaremos el acceso a la formación para el empleo a las personas sin estudios 
prestando una atención especial a las personas que buscan empleo y no tienen 
estudios de ESO, y no pueden acceder a los cursos de formación para el empleo, 
para que adquieran las competencias básicas que le permitirán cursarlos. 

• Reconoceremos el saber hacer y la experiencia laboral de las personas 
desempleadas reconociendo las competencias profesionales han adquirido 
durante su trayectoria laboral y facilitaremos su inclusión en los procesos 
formativos que les permitan conseguir certificados profesionales y títulos de 
formación profesional. Además, la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias pondrá los medios materiales y personales necesarios para aumentar, de 
acuerdo con las prioridades de nuestro mercado laboral, el número de 
procedimientos de acreditación de la competencia profesional. 

• Priorizaremos la cualificación profesional de los demandantes de empleo sin 
titulación ni formación profesional y aseguraremos una oferta equilibrada de 
cursos de formación en todo el territorio asturiano.  

 
 

Personas con discapacidad y colectivos con especiales dificultades 
 

• Facilitaremos su inserción profesional reforzando las actuaciones, desde la 
información y orientación hasta la formación y contratación laboral, con especial 
atención al papel de los centros especiales de empleo y las empresas de inserción 
como instrumentos para la capacitación profesional y la inserción laboral posterior 
en las empresas. 

 
Por otra parte, en orden a mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo, 

debemos: 
 

• Acentuar el enfoque personalizado de los servicios, ofreciendo un itinerario 
personal e individualizado para el empleo.  
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• Mejorar y adecuar las competencias profesionales a las necesidades de mercado, 
con una especial atención, dentro de lo posible, a las necesidades del territorio. 

• Financiar preferentemente aquellas acciones con resultados positivos en cuanto a 
la inserción laboral.  

 
Asimismo desarrollaremos programas específicos para evitar la discriminación 

salarial en el empleo y en el acceso al mismo por razón de género. Se intensificarán los 
controles en materia de igualdad salarial. 

 
Finalmente, defendemos el papel de los planes locales de empleo como 

elemento de reinserción en el mercado laboral.  
 
 

Autónomos y emprendimiento 
 

El Plan de Acción sobre el Emprendimiento 2020, aprobado por la Comisión 
Europea a primeros de 2013, reconoce que para recuperar el crecimiento y un alto 
nivel de empleo Europa necesita más emprendedores: “el emprendimiento es un 
importante motor de crecimiento económico y creación de empleo: crea nuevas 
empresas y empleos, abre nuevos mercados y favorece nuevas competencias y 
capacidades. El emprendimiento hace que la economía sea más competitiva e 
innovadora, y es fundamental para alcanzar los objetivos de varias políticas sectoriales. 
Comercializar nuevas ideas mejora la productividad y crea riqueza. Sin los puestos de 
trabajo creados por nuevas empresas, el crecimiento medio neto del empleo sería 
negativo. Las nuevas empresas, y especialmente las PYME, representan la fuente más 
importante de nuevos empleos.”. 

  
Pero, lamentablemente, el motor de esa recuperación está fallando, y la 

proporción de personas que prefieren trabajar por cuenta propia antes que 
convertirse en asalariadas ha disminuido de manera generalizada en la UE. Por esa 
razón, la Comisión considera necesaria la puesta en marcha de programas que 
favorezcan el emprendimiento. A estas razones debemos añadir, en el caso de Asturias 
y de toda España, que el emprendimiento y el autoempleo han sido la alternativa 
“obligada” para muchos trabajadores que no encontraban otra posibilidad de 
incorporación al mercado laboral, lo que nos obliga a apostar, si cabe aún con más 
determinación, por la creación de un entorno favorable al emprendimiento y la 
consolidación empresarial. 

 
Con esta finalidad, en el marco del Acuerdo por el Empleo y el Progreso de 

Asturias, el Gobierno del Principado de Asturias puso en marcha el Programa Integral 

para el Fomento de la Cultura Emprendedora 2013-2015, el cual contempla una serie 
de actuaciones en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea, basadas en 
tres pilares fundamentales: desarrollar la educación y formación en materia de 
emprendimiento, crear un buen entorno empresarial y establecer modelos y llegar a 
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grupos específicos, tales como los jóvenes, los mayores y las mujeres. El programa 
cuenta también con instrumentos de apoyo y consolidación específicos relacionados 
principalmente con el financiamiento, la asesoría y la puesta a disposición de 
determinadas infraestructuras.  

 
En este momento, y de cara a los próximos cuatro años, elaboraremos un nuevo 

plan que contribuya a centrar nuestros esfuerzos en los siguientes ejes: 
 

• Educación: La educación para el emprendimiento es fundamental para la aparición 
de nuevos empresarios. Por eso seguiremos desarrollando actuaciones para la 
promoción del espíritu emprendedor en los distintos niveles formativos, desde la 
enseñanza Primaria a la Universidad, incluyendo en las mismas algunas destinadas 
a las personas no integradas en la enseñanza reglada.  
 

• Consolidación y crecimiento: No nos preocupa solamente la creación de nuevas 
empresas, sino también su consolidación y crecimiento. Pero la naturaleza de las 
pequeñas empresas y de las empresas de economía social hace necesario el 
desarrollo o la adaptación de determinados instrumentos o programas a sus 
necesidades y características específicas: 

 
o Por esa razón pondremos en marcha planes de apoyo a medida que, 

estudiando cada caso concreto, puedan beneficiarse de asesoramiento 
especializado. 

o Deben establecerse ayudas y líneas de financiación especialmente dirigidas 
a las nuevas empresas y las empresas de economía social, tales como 
subvenciones, microcréditos, avales, o capital riesgo, entre otros, que 
permitan financiar no solo las inversiones, sino también en determinados 
casos el capital circulante. En este sentido, debemos fortalecer el papel la 
SRP, SADIM, SODECO o ASTURGAR.  

o La Administración, además, debe favorecer al autónomo y a las pequeñas 
empresas, cumpliendo escrupulosamente la ley de morosidad y facilitando, 
a través de las plataformas de contratación, el acceso de estas empresas a la 
contratación pública. 

o Se fomentará el establecimiento de redes y otras estructuras de 
cooperación que faciliten su consolidación y el acceso a actividades o 
contratos a las que de otra manera no tendrían acceso. La promoción de 
redes de distribución de productos asturianos debe ayudar al crecimiento de 
nuestros emprendedores. 

o Es imposible que las empresas tengan futuro sin internacionalizarse e 
innovar, pero esto es algo que resulta difícil para las más pequeñas. 
Pondremos en marcha mecanismos de apoyo y asesoramiento para que la 
innovación y la exportación se conviertan en una realidad en las pequeñas 
empresas asturianas y las de economía social. 
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o Creación del consejo del autónomo. 
 
 

Economía social 
 

En 2014 había 632 empresas de economía social en Asturias, de las cuales 207 
eran cooperativas y 406 sociedades laborales, que proporcionaban empleo directo a 
5.419 personas. 

 
El sector de la economía social precisa, al igual que los autónomos y las pequeñas 

empresas, un tratamiento diferenciado que dé respuesta tanto a la importancia 
cualitativa y cuantitativa de este tipo de empresas como a sus especiales necesidades.  

 
Si la economía social siempre es una buena opción, en tiempos de crisis puede 

ser la salida a situaciones difíciles, bien individuales o colectivas. Proponemos: 
 

• Crear una línea de créditos preferentes para facilitar la incorporación de nuevos 
socios a cooperativas, con el doble objeto de dar una salida a una situación de 
desempleo y reforzar estas sociedades, facilitando también la sucesión de los 
socios que se retiran.  

• Asesorar a los trabajadores y apoyar en la búsqueda de soluciones para aquellas 
empresas en crisis que podrían ser viables mediante su transformación en 
cooperativas u otras formas de economía social. Establecer una línea específica 
de créditos, avales y subvenciones para financiar estas transformaciones. 

• Facilitar el acceso de las empresas de economía social a los programas de 
formación, mejora tecnológica, innovación e internacionalización promovidos 
desde la administración del Principado de Asturias. 

• Poner en marcha el reglamento del registro de sociedades laborales en Asturias. 

• Crear el Consejo de la Economía Social del Principado para marcar en 
colaboración con el sector las prioridades y orientaciones en cuanto al desarrollo 
de cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y resto de formas de trabajo 
colaborativo.  

• Incluir las ventajas y características del trabajo colaborativo y su realidad en el 
mundo laboral en los programas de fomento de la cultura emprendedora en los 
centros educativos. 

• Incorporación de módulos sobre Emprendimiento y Economía Social en formación 
para el empleo, escuelas taller y talleres de empleo. 

• Realización de campañas de divulgación en las que se dé a conocer las 
características de la economía social y el alcance de su presencia en la vida 
cotidiana de los ciudadanos, así como los elementos de calidad distintivos del 
empleo en la economía social.  



 

 

 

59.  

 

 

• Promoción y apoyo de actividades emprendedoras y empresariales de economía 
social vinculadas especialmente al medio rural y su población, con especial interés 
a aquellas realizadas por mujeres. 

 
Además, consideramos necesario contar con regulación propia en materia de 

fundaciones, por lo que, una vez aprobada la normativa básica estatal, elaboraremos 
una Ley Autonómica de Fundaciones.  

 
 

Los sectores económicos: tradición e innovación 
 

Industria 
 

La economía asturiana se ha caracterizado tradicionalmente por el elevado peso 
de la industria, tanto en términos de empleo como de valor añadido, sensiblemente 
superior a la media nacional e incluso superior a la media de la UE27. En nuestra 
región, la industria da empleo directo a unas 55.000 personas e induce otros muchos 
en el sector servicios, jugando un papel fundamental como motor de la actividad 
económica. Por eso los socialistas creemos que la industria debe seguir siendo una 
pieza clave en el modelo productivo asturiano. Nuestra política industrial debe saber 
aprovechar el saber y el posicionamiento adquirido en los sectores tradicionales 
como el metalúrgico o el químico, la industria alimentaria o los bienes de equipo, 
impulsando su modernización tecnológica y su competitividad. Simultáneamente 
debemos apostar por aquellas nuevas actividades de futuro en las que nuestra 
región pueda tener alguna ventaja competitiva, orientando hacia ellas la inversión y 
la investigación.  

 
Con esta filosofía, el Gobierno del Principado de Asturias y los agentes sociales 

acordaron en 2014 la Estrategia Industrial para Asturias, que, elaborada en el marco 
de la Estrategia de Especialización Inteligente impulsada por la UE, tiene como 
objetivo reconocido “la recuperación de la actividad industrial como motor de 
crecimiento y creador de empleo, con una mejora sustancial de la competitividad 
nacional e internacional de nuestras empresas y un claro enfoque que priorice la 
internacionalización y la innovación”. Las acciones y medidas encaminadas a la mejora 
de la competitividad empresarial, detalladas en epígrafes anteriores, son 
evidentemente aplicables al sector industrial, por lo que no volveremos sobre ellas. 
Pero la Estrategia Industrial para Asturias analiza también las fortalezas y debilidades 
de los principales sectores industriales asturianos en busca de orientaciones concretas 
para la política industrial, destacando, debido a su especial relevancia en nuestra 
región, el sector metalmecánico y las industrias alimentarias.  

 
La agrupación de las empresas del metal, incluyendo en esta clasificación tanto 

la industria metalúrgica como la de bienes de equipo y material de transporte, es con 
diferencia la más importante de la industria asturiana, tanto en número de empresas 
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como en valor añadido, exportaciones y empleo. El entramado metalmecánico 
asturiano se caracteriza por intensas relaciones interindustriales entre las empresas 
del sector y por una gran rivalidad y competencia. En general, se trata de empresas 
intensivas en trabajo, con una fuerte incidencia de los costes labores, lo que las hace 
especialmente expuestas a la competencia de países en desarrollo, sobre todo en 
aquellos productos de menor valor añadido. Además, estas empresas se enfrentan a 
una elevada exposición al incremento del coste de la energía y a posibles dificultades 
ya apuntadas para renovar sus plantillas con trabajadores cualificados.  

 
Por eso se hace necesario favorecer el aumento del tamaño de las operaciones a 

través de fusiones o de un incremento de la cooperación empresarial. Por esa razón 
apoyamos la creación de un gran cluster de las empresas del metal asturianas. Es 
también imprescindible dar prioridad a la innovación para desarrollar productos de 
mayor valor y alcanzar mayor productividad, para diferenciarse de los competidores de 
bajo coste. En esta tarea resulta fundamental la colaboración con los centros 
tecnológicos existentes en nuestra región que permita el desarrollo de nuevos 
materiales y recubrimientos, especialmente para atender nuevos requerimientos y 
necesidades de los clientes (como las instalaciones offshore, etc.), así como el 
incremento de la productividad mediante innovación, mejoras tecnológicas, gestión 
empresarial eficaz y formación del personal. Es necesario, además, continuar con los 
procesos de automatización y robotización, y la incorporación de tecnologías de la 
información.  

 
Con un 15% del valor añadido y del empleo industrial, el sector alimentario es 

uno de los sectores emblemáticos de la industria asturiana. A pesar de los efectos de la 
crisis, los dos subsectores clave, lácteo y cárnico, han mantenido sus niveles de 
producción y de empleo próximos a los de 2008. El sector lácteo ha alcanzado en 
Asturias una elevada productividad y sus principales marcas asturianas gozan de un 
elevado prestigio en toda España, destinando el 70% de su producción a mercados 
fuera de nuestra región. Por su parte, la industria cárnica es la que tiene una mayor 
capacidad de arrastre sobre otros sectores de la economía asturiana. Sin embargo, 
salvo por algunas excepciones, la industria alimentaria regional está fuertemente 
atomizada y adolece de una baja productividad, destinando gran parte de su 
producción al mercado local. Por eso debemos fomentar un aumento del tamaño de 
estas empresas que les permita desarrollar nuevos productos y acceder a nuevos 
mercados que les permita compensar la reducción que, por razones demográficas, es 
previsible en el mercado regional. La vinculación de esta industria con el medio rural 
hace que retomemos este asunto en dicho contexto con posterioridad. 
 
 

Energía 
 

La energía, además de un suministro vital para nuestro tejido productivo, 
constituye un sector industrial en sí mismo, e induce el desarrollo de otras 
importantes actividades económicas, tales como fabricación de bienes de equipo, 
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instalaciones e infraestructuras, servicios de mantenimiento, ingeniería o montajes 
que proporcionan al sector energético los bienes y servicios que precisa y son a su vez 
algunos de sus principales clientes. Asturias resulta un buen ejemplo de esta fructífera 
relación. La implantación de grandes industrias en nuestra región de muy diversos 
sectores (siderurgia, metalurgia, química, cementera) y la capacidad de generación 
energética próxima en las debidas condiciones de cantidad, calidad y seguridad, están 
íntimamente relacionadas, constituyendo esta relación un elemento estratégico de 
primer orden para nuestra Comunidad Autónoma. 

 
La producción y la demanda energética (dominada por el sector industrial, en 

particular la energía eléctrica) tienen en Asturias un peso relativo, en relación con el 
resto de España, muy superior al que nos correspondería por PIB o población. Gracias 
a ello se ha generado un importante tejido industrial regional asociado a la industria 
energética que no solo suministra a nuestra industria, sino que ha adquirido también 
una destacable capacidad exportadora a nivel mundial, apoyado en las capacidades 
logísticas de nuestros puertos y la mejora general de nuestras comunicaciones. Así, 
podemos destacar la industria de fabricación de equipamientos para el sector eólico 
terrestre y marino, la fabricación de bienes de equipo para la industria de gas y 
petróleo, la ingeniería, fabricación y montaje de plantas de generación termoeléctrica, 
cogeneraciones, instalaciones de generación hidroeléctrica y turbinas, infraestructuras 
de transporte, transformación y distribución eléctrica, medios y equipos especializados 
de mantenimiento y montaje de instalaciones y plantas energéticas, fabricación y 
montaje de componentes y equipos de generación fotovoltaica y termosolar, y un 
largo etcétera de fabricaciones y montajes asociados al sector energético regional, 
español y mundial. También, como consecuencia, se ha asentado en nuestra región un 
destacable sector de ingeniería y montajes llave en mano de instalaciones energéticas 
con notable progresión global en estos últimos años. 

 
Se hace preciso, pues, diseñar una estrategia industrial que considere esta triple 

vertiente del sector energético, como proveedor de suministros esenciales para 
nuestras empresas, como sector industrial productivo propiamente dicho y como 
inductor de otras muchas actividades industriales, que además presentan notables 
contribuciones en cuanto a la proyección global y exportadora de nuestro sistema 
productivo y están abiertas de forma continua a la dinámica innovadora y de 
incorporación de nuevas tecnologías. Ello implica un factor clave en cuanto a la 
realimentación de nuestro sistema productivo y a nuestra competitividad global como 
región y supone un elemento determinante en cuanto a la creación y fijación de 
riqueza y empleo estable y de calidad. 

 
La culminación de las infraestructuras energéticas referidas anteriormente, 

especialmente las relacionadas con el transporte y evacuación, resultan estratégicas 
para mantener esta privilegiada posición.  
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Carbón 
 

Mención aparte merece la producción de un recurso energético autóctono como 
es el carbón, que se encuentra ligado intrínsecamente a nuestra estructura energética 
regional. Tras las disposiciones restrictivas de la Unión Europea en 2010 sobre las 
ayudas a la producción de carbón nacional, y los brutales recortes impuestos por el 
Gobierno de España a partir de 2011, la capacidad de la minería energética de carbón 
se encuentra considerablemente reducida. Además, el Marco de Actuación para la 

Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018 establece para las 
ayudas a la producción de carbón, condicionadas al cierre de la explotación, un 
horizonte temporal de vigencia hasta 2018. Por si todo ello fuese poco, existen 
determinadas incertidumbres sobre la demanda futura de carbón nacional, debidas 
fundamentalmente a la necesidad de que las centrales térmicas consumidoras de 
carbón autóctono implanten medidas correctoras de desnitrificación en los próximos 
años y a la desaparición, desde el 31 de diciembre de 2014, del sistema de 
restricciones por garantía de suministro que priorizaba el consumo de carbón nacional. 

 
El Principado de Asturias, de conformidad con lo establecido en el Marco 2013-

2018, ha reclamado de forma insistente ante la Administración General del Estado, sin 
éxito hasta el momento, la habilitación de un mecanismo sustitutivo al de restricciones 
por garantía de suministro que permita dar cumplimiento al Marco de Actuación, 
donde se acordó mantener un hueco térmico suficiente para el carbón autóctono, 
dado su carácter de único combustible autóctono capaz de contribuir a la seguridad de 
suministro, con una participación del 7,5% en el mix de generación. Éste será uno de 
los elementos claves del futuro de la producción minera energética. Por otra parte, la 
actividad extractiva de carbón aún presenta un significativo impacto socioeconómico 
en Asturias, y en particular en sus Comarcas Mineras, lo que implica la necesidad de 
poner en práctica todas y cada una de las medidas contempladas en el documento 
Marco 2013-2018, en sus vertientes sociales, de restauración, de infraestructuras y de 
reactivación económica. 

 
El Principado de Asturias siempre ha defendido el carácter de reserva estratégica 

del carbón nacional, y las implicaciones socioeconómicas de la minería del carbón y su 
aplicación energética continúan siendo muy relevantes en nuestra región. Es por ello, 
que se propone la defensa del papel del carbón autóctono en el panorama energético 
nacional, como único recurso energético propio, y la habilitación de un escenario 
adecuado para permitir la supervivencia más allá de 2018 de las explotaciones que 
resulten competitivas. 
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Construcción 
 
Desde el inicio de la crisis económica, el sector de la construcción ha perdido casi 

30.000 puestos de trabajo y ha reducido su facturación en torno a un 80%. Aunque es 
evidente que las cifras previas a la crisis no son un objetivo ni realista ni deseable 
desde el punto de vista de la diversificación de nuestro tejido productivo, no es menos 
cierto que la construcción es un sector fundamental de nuestra economía y que su 
recuperación es indispensable para apuntalar la propia recuperación económica y la 
reducción del desempleo.  

 
Por eso nos comprometemos con una política de inversiones y conservación de 

infraestructuras públicas planificada y realista, que proporcione estabilidad al sector, 
con fórmulas de contratación y control que garanticen la competencia, la calidad y el 
respeto de la normativa aplicable. De la misma manera que mantendremos una 
política de vivienda sostenible, orientada fundamentalmente hacia la rehabilitación, la 
accesibilidad y la eficiencia energética, así como hacia la recuperación y ampliación del 
parque público de viviendas.  

 
 

Turismo 
 
Asturias dispone de grandes recursos naturales y paisajísticos, de numerosos 

espacios naturales protegidos, incluyendo cinco Reservas de la Biosfera, y del litoral 
mejor conservado de España. Además, contamos en nuestra región con importantes 
huellas de nuestra historia y nuestra cultura, como el Prerrománico y las cuevas del 
arte rupestre paleolítico, así como con una rica y variada gastronomía. Todo ello hace 
del turismo un sector con gran potencial en nuestra región, especialmente si seguimos 
apostando por un turismo de calidad, que huya de la masificación y que respete el 
medio ambiente. 

 
Pero, además, hemos potenciado nuestros recursos dotándonos a lo largo de 

todo el territorio de una red de equipamientos culturales que constituyen un atractivo 
adicional en nuestra oferta turística. Entre éstos, destacan el Museo del Jurásico de 
Asturias, el Parque de la Prehistoria de Teverga, el Archivo Histórico, el Parque 
Histórico del Navia, el Centro de Arte Tito Bustillo, la Laboral Ciudad de la Cultural y el 
Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. 

 
De acuerdo con los datos del SITA, en 2014 el turismo ha empezado a 

recuperarse de los efectos de la crisis económica, con crecimientos en torno al 10% en 
valor añadido, hasta aportar ya más del 8% del VAB de la economía asturiana, y 
representar, con 33.500 trabajadores, más del 9% del empleo. Creemos, sin embargo, 
que el turismo en Asturias tiene un mayor potencial, por lo que nuestro objetivo es 
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incrementar su peso en el PIB y en el empleo regional durante los próximos años, 
potenciando para ello la calidad y el desarrollo de nuestros principales atractivos.  

 
Con esa finalidad, y en colaboración con el sector, elaboraremos un Plan de 

Turismo Sostenible inspirado en los siguientes principios: 
 

• Apoyar a la empresa, ayudándoles a mejorar y adaptar la oferta a las exigencias 
del mercado:  

 
o Redefiniendo las tipologías de empresas turísticas para adaptarlas a la 

realidad del mercado y simplificando los procedimientos administrativos. 

o Impulsando las acciones de cooperación a través del apoyo a la constitución 
y consolidación de “Agrupaciones de Interés Empresarial” como estrategia 
de mejora de la competitividad global del destino. 

o Fomentando la innovación y la adopción de estrategias basadas en las TIC. 

o Estimulando la adopción de políticas de calidad en empresas y destinos 
como elemento de optimización de la gestión y mejora de la competitividad. 

o Capacitando profesionalmente en campos directamente relacionados con el 
turismo y aumentando el número de prácticas en empresas disponibles en la 
formación profesional y universitaria. 

 

• Coordinar y revitalizar la gestión pública en beneficio del sector: 
 

o Reforzando los ámbitos de encuentro y debate entre el sector empresarial y 
la administración pública para potenciar un trabajo en red, cooperativo y 
constante. 

o Definiendo nuevos marcos de colaboración con los Clubs de Empresas de 
Turismo de Negocios (congresos, convenciones e incentivos) para la 
captación de eventos. 

o Homogeneizando las políticas de recepción en destino que desarrollan las 
Oficinas de Turismo. 

o Controlando la oferta con el objetivo de erradicar la ilegal.  

o Potenciando la dimensión turística de equipamientos culturales a través de 
la coordinación e integración más eficiente de calendarios, horarios, 
actividades y políticas de promoción.  

o Asegurando la convivencia entre la actividad turística y la conservación de 
nuestro patrimonio medioambiental. 

o Manteniendo en perfecto estado de revista los recursos susceptibles de uso 
turístico. 
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• Acertar con la promoción: 
 

o Posicionando nuestro destino en un segmento de mayor gasto. 

o Orientando la promoción hacia la demanda. 

o Fidelizando a los que ya nos han visitado. 

o Segmentando las actuaciones de promoción hacia sectores concretos 
identificados en los mercados consolidados. 

o Seleccionando los mercados internacionales. 

o Orientando la internacionalización hacia la creación de una imagen de 
destino. 

o Ayudando a las empresas a desarrollar su propio posicionamiento en 
Internet como agentes de promoción de destino que son. 

o Convirtiendo la promoción online en una herramienta clave donde oferta, 
canal de distribución y cliente puedan encontrarse y realizar sus 
transacciones 24x7. 

 

• Colaborar en la comercialización: 
 

o Ofertando conjuntamente mayor variedad de actividades. 
o Creando productos de mayor valor añadido. 
o Apostando por el turismo experiencial (gastronómico, industrial, de 

naturaleza o activo). 
o Apoyando la articulación de clubs de productos de orientación comercial 

como medio de potenciar las actividades innovadoras del sector. 
o Impulsando el aprovechamiento de activos para el turismo de experiencias 

como barcos de pesca, queserías artesanas, lonjas, explotaciones agrícolas y 
ganaderas… 

o Facilitando la colaboración entre las empresas para el desarrollo y 
comercialización de nuevos productos y servicios. 

o Impulsando las TIC como herramienta de gestión, de promoción y venta. 
 
 

Comercio 
 

El comercio minorista es uno de los sectores estratégicos en la economía 
asturiana, no solo por su contribución al PIB y al empleo, sino por el papel social que 
realiza al vertebrar las ciudades y localidades, garantizar el suministro de productos y 
servicios a la ciudadanía, colaborar en el sostenimiento medioambiental y contribuir 
así al incremento de la calidad de vida de la ciudadanía. 

 



 

 

 

66  

 

 

Esta consideración como algo más que un sector económico y su implicación en 
el desarrollo de villas y ciudades exige una consideración especial por parte del 
Gobierno autonómico. Por eso, y dentro de las posibilidades acotadas por la legislación 
comunitaria y de defensa de la competencia, estableceremos un marco regulatorio 
que defienda la variedad de operadores comerciales y asegure una competencia justa 
en términos de igualdad, que posibilite el desarrollo y supervivencia de las pymes y 
micropymes de comercio urbano. 

 
Solicitaremos al Gobierno central la modificación de la legislación básica sobre 

comercio minorista para restaurar la regulación referente a rebajas y promociones 
anterior al año 2012, que declare que las Zonas de Afluencia Turística solamente serán 
voluntarias en aquellos municipios que lo soliciten las entidades representativas del 
sector y que fije en un mínimo de 6 y en un máximo de 12 los domingos y festivos de 
apertura al año. 

 
Además, regularemos los Centros Comerciales Abiertos como fórmula de 

gestión de los espacios urbanos desde la perspectiva del comercio minorista, que se ha 
consolidado como el modelo de organización más adecuado y que mejor articula la 
colaboración público-privada. Dicha regulación definirá las condiciones en las que una 
organización de comercios minoristas, en un espacio urbano, puede ser considerado 
Centro Comercial Abierto, otorgándose esta denominación por la Consejería 
competente en materia de comercio. Entre estas condiciones, necesariamente debe 
estar la existencia de un estudio de viabilidad que abarque un período de al menos 3 
años que garantice la implicación de los comerciantes y la Administración Local, e 
incluya una propuesta de financiación viable. Estudiaremos también la posibilidad de 
crear un marco de financiación estable de los Centros Comerciales Abiertos que 
implique a los principales actores y beneficiarios.  

 
Las relaciones entre la administración autonómica y el comercio minorista deben 

fundamentarse en programas de cooperación, que permitan tener datos precisos de la 
situación del comercio en cada localidad y compromisos claros de actuación con las 
empresas de comercio. Esta labor de cooperación solamente puede ser realizada a 
través de las asociaciones empresariales. Por tanto, las propuestas para desarrollar 
proyectos innovadores y de promoción de la actividad comercial pasa por el 
reconocimiento y actuación con el tejido asociativo de comercio en Asturias. 

 
Para ello se fomentará el asociacionismo comercial y la cooperación entre las 

distintas asociaciones. Asimismo, se creará un registro de asociaciones de comercio en 
Asturias a través del cual poder conocer la situación y emplazamiento del tejido 
asociativo. Partiendo de la información que las entidades asociativas trasladen a la 
administración autonómica, se diseñarán los programas de impulso de la actividad 
comercial que tendrán como objetivo: 
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• Defender la implantación del comercio dentro de las áreas urbanas. La 
planificación del espacio público debe fomentar el pequeño comercio y fomentar 
la identificación con su localidad. 

• Orientar los programas de apoyo al comercio hacia los comercios implantados en 
áreas urbanas consolidadas y en los núcleos rurales que supongan la mejora del 
servicio a la población. 

• Fomentar la cooperación entre empresas y su coordinación a través de una 
asociación empresarial representativa de la zona o de Asturias. 

• Potenciar la innovación y el empleo de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación. 

• Aprovechar la promoción turística de Asturias para difundir la información sobre la 
oferta comercial de las principales localidades turísticas. 

• Fomentar el intercambio de conocimiento y experiencias con otras empresas de 
comercio minorista. 

 
 

Gestión inteligente para un territorio competitivo  
 

Uno de los mayores activos de Asturias reside en la calidad de su territorio y su 
medio natural, indicador de riqueza colectiva, determinante de la calidad de vida de 
sus habitantes y uno de los principales factores de atracción de nuevas actividades.  

 
Pero las ventajas comparativas del territorio asturiano no son solo consecuencia 

de una naturaleza y biodiversidad privilegiadas o de sus históricas razones de 
conformación, sino también el resultado de la acción responsable sobre el mismo de 
quienes lo han venido habitando y de una política territorial y ambiental perseverante 
a lo largo de décadas, orientada en buena medida por la acción de los gobiernos 
socialistas.  

 
Las políticas de protección desarrolladas en nuestra comunidad han contribuido 

a limitar el impacto del desarrollismo inmobiliario. En los últimos 30 años, la superficie 
artificial en el primer kilómetro de la costa asturiana se incrementó tan solo en un 2%, 
correspondiendo la mayor parte al desarrollo de estructuras urbanas, lo que ha 
contribuido a que tengamos la costa mejor conservada de España. Asturias destaca en 
la ordenación y protección de sus espacios naturales -con una superficie protegida que 
casi duplica la media nacional-, y es la comunidad que cuenta con mayor número de 
Reservas Mundiales de la Biosfera declaradas. Además, existen estudios que avalan el 
mejor comportamiento relativo de nuestro metabolismo territorial. Éstos, entre otros 
diversos indicadores, sitúan a nuestra comunidad en una buena posición para afrontar 
los retos planteados por el cambio global. 

 
Por otra parte, durante los años de gobiernos socialistas se han ejecutado 

importantes inversiones que constituyen un gran activo para el futuro: nuevas vías 
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de comunicación, grandes mejoras de las infraestructuras portuarias y logísticas, áreas 
industriales, nuevos hospitales, equipamientos culturales con proyección 
internacional, infraestructuras medioambientales en ciudades y pueblos… Son 
realidades que vertebran, enriquecen y hacen más competitivo el territorio, 
preparándolo para posicionarse y progresar con éxito en un mundo global e 
interrelacionado.  

 
Pero los avances no se quedan exclusivamente en el terreno de lo tangible. La 

cultura de la cooperación institucional es también un valor territorial de Asturias. Lo 
demuestra el haber desarrollado e institucionalizado instrumentos como los 
consorcios, que nos permiten utilizar nuestros recursos y prestar determinados 
servicios públicos básicos de una manera mucho más eficaz, eficiente, asequible y con 
alto nivel de calidad. Los consorcios del agua (CADASA) y los residuos (COGERSA) han 
abierto el camino a nuevos consorcios para favorecer la movilidad sostenible (CTA) o la 
accesibilidad a los servicios tecnológicos (CAST). 

  
En definitiva, Asturias tiene grandes fortalezas territoriales y ambientales que 

debe aprovechar para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y hacerse más 
competitiva. Para ello, debemos avanzar desde la ordenación hacia la gestión 
inteligente del territorio, conservando y aprovechando estos activos territoriales como 
base sólida sobre la que construir el bienestar de las personas, el equilibrio territorial y 
la conservación ambiental. 

 
La gestión inteligente del territorio supone reforzar los vínculos entre desarrollo 

socieconómico y calidad medioambiental, definiendo un proyecto estratégico que 
ayude a: 
 

• Dar soporte adecuado a las actividades económicas y residenciales, aprovechando 
sus ventajas competitivas, implantando cada uso en la localización más apta. 

• Lo haga de acuerdo con criterios de sostenibilidad que permitan garantizar la 
calidad ambiental a los pobladores presentes y futuros, y hacer frente a los nuevos 
retos del cambio climático. 

• Aprovechar las infraestructuras y conocimientos locales existentes, como un 
activo más del territorio. 

• Valorar el suelo no solo como soporte de la actividad humana sino también como 
recurso natural finito y no renovable, preservando sus valores -medioambientales, 
agrícolas, forestales, culturales, históricos, paisajísticos, etc.- y conservando sus 
potencialidades para las generaciones presentes y venideras. 

 
Es imprescindible racionalizar e introducir prioridades en las inversiones de 

infraestructuras a la vez que debemos realizar un mantenimiento riguroso de toda 
nuestra red. La apuesta preferente ha de ser la movilidad más limpia y sostenible, a 
través de modos públicos y colectivos, y el fomento de la intermodalidad. A la vez, es 
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necesario posicionarse mejor en las redes económicas transregionales e 
internacionales, así como potenciar nuestras conexiones aéreas. Objetivos esenciales 
para los socialistas son, entre otros, la culminación de las grandes infraestructuras de 
comunicación previstas o en ejecución, como la alta velocidad ferroviaria o los accesos 
a los puertos, para favorecer su operatividad y superar los hándicaps de nuestra 
posición periférica, o el eje del suroccidente, para garantizar una mejor vertebración 
del territorio y una accesibilidad integrales.  

 
El éxito de los consorcios actualmente existentes debe llevarnos a considerar la 

creación de nuevos consorcios para actividades en las que se podrían obtener 
importantes mejoras de eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos. Entre los 
nuevos ámbitos a considerar estarían los de las políticas culturales, la promoción 
turística, la gestión de la energía, la promoción de suelo industrial y de instrumentos 
de apoyo al desarrollo tecnológico, la creación de empresas y el emprendimiento, la 
coordinación de modalidades de transporte, los servicios administrativos y la 
prestación de servicios sociales bajo nuevas fórmulas que permiten las nuevas 
tecnologías. 

 
Asturias debe apostar por afianzar su base industrial y de acogida empresarial, 

manteniendo un stock de suelo industrial de calidad en localizaciones estratégicas y a 
precios atractivos para la implantación de actividad económica. Y, por tanto, es un 
objetivo para la próxima legislatura avanzar en la compleción de las principales 
infraestructuras industriales y logísticas de la región, la Zalia y el Área Industrial de 
Bobes, a través de la provisión de los servicios pendientes. 

 
 

Ordenación del Territorio Regional 
 

Tras casi un cuarto de siglo de vigencia de las Directrices Regionales de 
Ordenación del Territorio en Asturias, pioneras en el ámbito nacional, proceder a su 
revisión es un reto inaplazable para los socialistas. Una revisión que aproveche la 
experiencia acumulada a lo largo de estos años, que incorpore las exigencias de los 
profundos cambios acontecidos en Asturias y su entorno, marcados por la 
globalización socioeconómica, la agravada dinámica ambiental, la necesidad de 
procurar la preeminencia de la economía productiva y basada en el conocimiento en 
detrimento de la especulativa -afortunadamente menos implantada en Asturias que en 
otros territorios-; y una revisión que enfrente con acierto los riesgos vinculados al 
imparable cambio climático. También, la necesidad de superar la consolidación de un 
esquema territorial asimétrico, con notable diferencial de desarrollo demográfico y 
económico del oriente y el suroccidente, o la oportunidad de rentabilizar territorial y 
socialmente la conversión del clásico ocho asturiano de hace tres décadas, ya superado 
por la realidad de un área metropolitana multipolar. Razones de peso que animan 
nuestro compromiso con dicha Revisión de las Directrices Regionales de Ordenación 
del Territorio para propiciar un desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado, 
cuyas metas han de ser favorecer el progreso económico, el bienestar y la cohesión 
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sociales, afrontar con más fortalezas el desafío demográfico y la preservación del 
patrimonio natural y cultural, desde una óptica de compromiso intergeneracional. 

  
Las nuevas Directrices han de servir a la activación de sus recursos territoriales 

para hacer de Asturias un lugar atractivo para vivir, emprender, trabajar y visitar, 
fomentando la economía productiva e innovadora, afianzando el sector primario como 
elemento de estabilización de la población y el desarrollo rural y costero. Sus 
propuestas deberán basarse en los siguientes ejes de atención prioritaria: 

  

• Un nuevo marco regional de organización territorial supramunicipal, estableciendo 
ámbitos congruentes para desarrollar líneas de acción territoriales y sectoriales, 
incluso para favorecer el desarrollo de políticas locales con criterios de eficiencia, 
ahorro o rentabilidad social.  

• La apuesta por una red de infraestructuras basada en la movilidad eficiente, 
intermodal e integrada de carreteras, ferrocarriles y nodos intermodales 
estratégicos de pasajeros y mercancías.  

• La orientación de la política urbanística basada en la compactación, recuperación y 
revitalización de barrios y tramas urbanas consolidadas, en detrimento de nuevos 
fenómenos de expansión, atendiendo a la idiosincrasia de nuestro peculiar 
sistema rural de asentamientos. Y, en definitiva, adaptándonos a las exigencias 
territoriales que dicta el cambio climático. Especial vocación han de tener las villas 
que jalonan el territorio regional, constituyendo piezas clave en la acogida de usos 
y servicios y en su jerarquización.  

• El refuerzo de las garantías de acceso ciudadano a equipamientos públicos, como 
forma de lograr igualdad de oportunidades y bienestar colectivo, garantizando una 
más plena cobertura de servicios mediante una oferta crecientemente integrada, 
que tenga en cuenta, además de los equipamientos tradicionales, las necesidades 
vinculadas a la sociedad del conocimiento, las nuevas tecnologías y la innovación. 

• El mejor aprovechamiento del suelo para actividades económicas a través de 
criterios de mejora continua de servicios, regeneración de área consolidadas, 
capacidad de acogida para potenciar la actividad innovadora y vinculada al 
conocimiento, a la vez que la consolidación de la tradicional actividad productiva. 

• La protección del medio ambiente, a través de políticas para proveer agua de 
calidad, con garantías y previniendo riesgos de inundación, la adecuada gestión de 
residuos o la protección de la calidad del aire. 

• La revisión del tradicional dualismo entre lo rural y lo urbano y su replanteamiento 
con criterios de relación e interdependencia mutuas.  
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Área Metropolitana de Asturias (AMA) 

 
El Área Metropolitana asturiana (AMA) podría definirse imaginariamente como 

una gran aglomeración supralocal y multipolar delimitada por un círculo imaginario 
que, con un radio aproximado de 30 kilómetros, ocuparía el séptimo lugar en el 
sistema urbano español, aglutinando más del 80% de la población y del valor añadido 
bruto de Asturias.  

 
El potencial del AMA para contribuir al desarrollo y equilibrio regionales, a la vez 

que para convertirse en territorio de excelencia socioeconómica, ambiental y cultural, 
atractivo para vivir y trabajar, no se desplegará plenamente mientras no se aborde la 
ordenación territorial del conjunto y se implante un modelo de gestión que, sin 
comportar la creación de una nueva entidad político-administrativa, siente las bases de 
un territorio predispuesto para la cooperación entre los agentes públicos y privados 
que operen en el mismo.  

 
Haciéndonos eco de esa realidad, desde el Gobierno socialista del Principado de 

Asturias se ha elaborado esta Legislatura un documento de avance, en el que hay que 
progresar, pasando de la realidad espontánea del AMA a una realidad formal 
ordenada, organizada, y cuya consecución la haga visible como polo urbano dinámico 
dentro de la Macro-región Atlántica Europea. A tal fin, es imprescindible sacar 
adelante unas Directrices del Área Metropolitana de Asturias, que se marquen los 
siguientes objetivos estratégicos: 
 

• Potenciar su unidad como gran aglomeración urbana y, a la vez, su singularidad 
multipolar, basada en la cooperación intermunicipal y con el Principado de 
Asturias a la hora de gestionar competencias, para aprovechar las ventajas 
sociales, económicas, medioambientales y funcionales asociadas. 

• Poner en valor las oportunidades de las economías de urbanización y 
aglomeración existentes, la disponibilidad de materias primas, servicios y 
conocimiento, generando un entorno atractivo para la acogida de nueva actividad 
económica, las alianzas empresariales y la promoción al exterior, contribuyendo al 
necesario fortalecimiento demográfico. 

• Trabajar por la mejora continua de la calidad ambiental, natural y paisajística de su 
ámbito como rasgo singular y diferenciador, generando recursos valiosos para 
favorecer la calidad de vida y la competitividad territorial frente a otros espacios 
metropolitanos.  

• Contener y revertir los procesos de urbanización difusa, consumidores en exceso 
de territorio, naturaleza y recursos públicos, promoviendo el modelo 
metropolitano compacto, diverso, socialmente cohesionado y que actúe como 
imán de talento, tecnología, innovación y actividad económica. 

• Actuar sobre los diversos sistemas de movilidad, configurando un único sistema 
integrado multimodal, de calidad, accesible y asequible, basado en la 
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complementariedad de modos y en la apuesta por el transporte público colectivo, 
a la vez que mejorar nuestra imbricación en los grandes corredores, 
particularmente en las redes transeuropeas del transporte. 

 
 

Plan del Suroccidente 
 
En 2014 el gobierno socialista anunció la puesta en marcha de un plan especial 

para los concejos del suroccidente. Una estrategia que se fundamenta en la necesidad 
de paliar la vulnerable posición socioeconómica de este enclave territorial frente a 
otras comarcas asturianas, como consecuencia entre otros factores: un acusado 
declive demográfico, los ajustes en el sector de la minería y las dificultades de 
accesibilidad en cuanto a infraestructuras y comunicaciones. 

 
En consecuencia, ya se ha iniciado un proceso de planificación estratégica para el 

diseño de un proyecto de regeneración socioeconómica que reactive el papel de la 
comarca del suroccidente asturiano y que abarcaría los municipios de Allande, Cangas 
del Narcea, Degaña, Ibias y Tineo. Una delimitación territorial que sigue los criterios 
del Decreto 11/91, de 24 de Enero, por el que se aprueban las Directrices Regionales 
de Ordenación del Territorio de Asturias. 

 
El plan combina tres fases diferenciadas: una fase de diagnóstico del territorio, 

una fase de participación ciudadana y también de agentes sociales clave mediante 
mesas sectoriales, y una fase final de definición de objetivos y líneas de actuación a 
medio y largo plazo que deberá estar completada antes de finales de 2015. 

 
 

Espacio Litoral de excelencia  
 

El litoral asturiano es un recurso territorial pujante para el desarrollo económico 
y social de Asturias. Un espacio lleno de vida en el que confluyen diversos sistemas de 
asentamientos humanos, actividad económica vinculada a la dimensión marítima y sus 
recursos, y una red de infraestructuras estratégicas para el progreso regional que 
debemos aprovechar sin comprometer la protección de los valores naturales y 
culturales, favoreciendo la cohesión social y minimizando los riesgos naturales y 
tecnológicos, especialmente los vinculados al cambio climático.  

 
La amplia exposición al mar que determina nuestra condición geográfica, la 

riqueza de las interacciones socioeconómicas que aglutina este espacio, y nuestro 
pionero bagaje de protección de los ecosistemas litorales, son buenos mimbres para 
integrar un modelo de gestión costera que nos sitúe en la vanguardia de la política 
europea. Para ello, trascendiendo el enfoque exclusivamente territorial, nos 
proponemos profundizar e implementar las medidas de la impulsada en la presente 
legislatura Estrategia Integrada para la Gestión Portuario-Litoral, abordando la 
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problemática global de un espacio donde confluyen asentamientos humanos, playas e 
instalaciones vulnerables por los impactos del cambio climático y que necesita una 
apuesta por formas diversificadas de actividad económica. 

 
Un objetivo irrenunciable en los procesos de decisión sobre el espacio litoral y los 

puertos será incorporar la variable climática definiendo estrategias de prevención ante 
los riesgos a los que este espacio se ve sometido. 

 
Son también objetivos primordiales de esta Estrategia establecer criterios 

homogéneos para la ordenación y la gestión de los espacios portuarios, favorecer la 
conservación de las infraestructuras e instalaciones existentes e identificar las 
necesidades de inversión futura en la red autonómica de puertos. En su desarrollo y 
aplicación nos comprometemos desde las posiciones socialistas. 

 
Nos plantearemos medidas orientadas a la adaptación al cambio climático, que 

fomenten la diversificación y dinamización de la actividad económica, procurando la 
calidad territorial de las ciudades y villas costeras y el equilibrio del conjunto litoral y 
fomentando el papel de los puertos autonómicos como motores de progreso local. Los 
puertos de interés general de Avilés y Gijón, nodos estratégicos de desarrollo regional, 
por su presencia en la red transeuropea del transporte, han de contribuir a fortalecer 
el rol regional en el espacio económico europeo. 

  
Afianzando nuestra posición de vanguardia en la planificación territorial litoral, y 

avanzando respecto al hito que supuso la aprobación del Plan de Ordenación del 
Litoral (POLA), proponemos la aplicación del Plan Especial del Suelo de Costas, que, a 
partir de un riguroso estudio del medio físico, propone una zonificación 
pormenorizada del mismo, estimulando su aprovechamiento para actividades 
tradicionales sin ponerlo en riesgo, catalogando las entidades edificatorias que en él se 
ubican en función del valor arquitectónico e integración en el entorno, implementando 
mecanismos que fomenten la puesta en valor de aquellos elementos que presenten 
mayor interés. 

  
Desde nuestra posición de costa mejor conservada de España, aspiramos a 

convertirnos en referente europeo de excelencia paisajística y gestión litoral integrada 
y competitiva.  

 
 

Urbanismo más social 
 

Culminaremos el proceso de revisión del Reglamento de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo como instrumento que ayudará a orientar las decisiones en 
torno a los nuevos retos que deben regir el urbanismo regional del siglo XXI, 
priorizando los procesos de rehabilitación, regeneración y renovación urbana frente a 
expansiones indiscriminadas, permitiendo desarrollar un modelo de espacio urbano 
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compacto, sostenible, inclusivo y adaptado a las necesidades de la gente que lo habita 
y respetando la idiosincrasia de los núcleos rurales con su valor social y cultural. 

 
Por otro lado, los socialistas seguiremos trabajando por un urbanismo que dé 

respuesta a las necesidades de los ciudadanos en cada momento, de todas las 
familias y edades, y respete la esencia del territorio como bien público colectivo que es 
necesario cuidar. Utilizaremos las políticas y herramientas disponibles para intervenir 
en el mercado de suelo, para resolver tensiones en el mercado de vivienda, para 
impulsar los objetivos de renovación del parque residencial y proveeremos suelo 
productivo, bien dotado y comunicado desde el que crecer económicamente.  

 
El alma del urbanismo ha de ser la participación social, superando caducos 

modelos de ciudad concebida de espaldas a la gente. La iniciativa regional para 
fomentar la participación ciudadana en torno al futuro del El Cristo-Buenavista, puede 
ser un referente para definir cómo han de ser nuestras ciudades el día de mañana. Si 
esencial es el papel de los profesionales, éste adquirirá mayor éxito cuando esté 
legitimado por la voz social.  

 
Los socialistas entendemos que las instituciones llamadas a liderar y orientar los 

procesos de participación para la transformación y el cuidado del territorio -
Ayuntamientos y Principado de Asturias- hemos de ejercer nuestras competencias 
desde el respeto mutuo y la cooperación constructiva, y apostar por un urbanismo 
progresista, basado en la cohesión social, la contención de nuevos desarrollos y la 
regeneración urbana frente a los modelos de la derecha, segregacionistas, expansivos 
y especulativos.  

 
 

Comunicación y movilidad  
 

Factor imprescindible de cohesión social y calidad territorial es el sistema de 
infraestructuras físicas de comunicación. Completar el mallado de las infraestructuras 
troncales, cuidar y poner en valor la red de comunicaciones existente y potenciar la 
complementariedad de los distintos modos de transporte han de ser objetivos 
esenciales de nuestro proyecto político. 

  
Estando aún pendientes grandes infraestructuras de competencia estatal, 

estratégicas para la vertebración territorial y el progreso económico regional, que es 
importante impulsar, como el eje ferroviario Palencia-Gijón a su paso por Asturias, los 
accesos a los puertos de interés general, el eje del Suroccidente o el túnel del Fito, el 
futuro escenario de las inversiones no puede estar al albur de la improvisación, sino 
responder a una previa planificación, basada en el análisis priorizado de 
coste/rentabilidad ciudadana de las nuevas actuaciones y en la equidad social y la 
accesibilidad territorial. 
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El Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias (PIMA), 
elaborado en la presente legislatura, planifica, con perspectiva integradora, las 
infraestructuras gestionadas por el Principado buscando la máxima 
complementariedad con las de competencia estatal, con la finalidad de articular el 
territorio y optimizar su uso, haciendo de ellas un instrumento al servicio del 
transporte de mercancías y la movilidad sostenible de los viajeros. 
  
 

Carreteras 
 

La nueva planificación de la red viaria autonómica acentuará su función de 
articulación territorial y de garantías de seguridad y confort para los usuarios. La 
ejecución del PIMA supondrá un punto de inflexión en la orientación inversora de los 
anteriores planes para dar el mayor protagonismo al programa de conservación de la 
red de carreteras existente (4.202 kilómetros de red) y en los sistemas inteligentes de 
su explotación. 

  
A la vez se propondrán intervenciones de carácter estratégico, a modo de 

desdoblamientos, nuevas carreteras, variantes, enlaces... Ejemplo de sus propuestas 
son los accesos a Zalia desde El Montico, las conexiones en el entorno industrial 
Langreo-Siero-Llanera, desdoblando la calzada entre Bobes-San Miguel de la Barreda o 
la carretera entre Soto del Barco-Pravia. También se contemplan mejoras de 
plataforma o acondicionamientos de trazado como el eje Boal-Grandas de Salime, en 
el Occidente, o Infiesto-Campo de Caso-Tarna, en el Oriente. Se conseguirá así una 
mayor accesibilidad a los territorios en los que estas carreteras son las únicas vías de 
comunicación, mejorando la seguridad vial y el bienestar de la población en relación 
con un servicio básico. 
 
 

Ferrocarriles 
 

Aunque las infraestructuras y servicios ferroviarios son de titularidad estatal, el 
Gobierno del Principado ha de impulsar que asuman un papel mucho más relevante en 
el sistema transporte de viajeros y mercancías. 

 
Estamos comprometidos en la apuesta por la conversión de la densa red de 

cercanías en un sistema eficiente y socialmente atractivo para desplazarse, capaz de 
superar su residual presencia relativa en el reparto modal. En esta línea, 
continuaremos defendiendo ante el Estado la puesta en marcha de un plan global de 
cercanías, que incorpore un conjunto de mejoras, tanto en la explotación como en la 
red, que permita superar sus dos actuales mayores hándicaps, que restan 
competitividad al ferrocarril frente al vehículo privado e incluso el autobús: la escasez 
de frecuencias y los prolongados tiempos de viaje. Se defenderá potenciar los servicios 
semidirectos en las líneas y franjas horarias con mayor demanda y, a través de mejoras 
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diversas en las infraestructuras, se buscará incrementar la capacidad y la velocidad 
comercial. 

 
 Con la finalidad de dotar de mayor competitividad a nuestro sistema logístico-

portuario, potenciaremos la transferencia carretera-ferrocarril a través de una 
Estación Intermodal en el Área logística y el papel de transporte ferroviario de 
mercancías, desde y hacia la Zalia y los puertos de interés general. 

  
En el ámbito de las operaciones de integración urbana del ferrocarril, pese a la 

ausencia de compromiso por parte del Estado, los socialistas pondremos el acento en 
el impulso a la operación de Gijón al Norte, donde el Gobierno del Principado sigue 
manteniendo su compromiso inicial de construir la Estación Central de Autobuses de 
Gijón, ligada a la construcción de la Estación Intermodal en Moreda. 

 
Continuaremos adelante con nuestro compromiso en las obras del 

soterramiento en Langreo, sin perjuicio de proseguir con las reclamaciones al Estado 
por incumplir su compromiso de aportación de fondos mineros, y a la vez 
demandaremos del Gobierno de España que cumpla con su deber de dotación de las 
vías y los demás elementos operativos y funcionales que permitan utilizar la 
infraestructura soterrada. 

  
Además, impulsaremos la importante operación de integración ferroviaria en 

Avilés, imprescindible no solo por razones de permeabilidad y funcionalidad urbana, 
sino también por seguridad de las personas, procurando un ya inaplazable consenso 
entre los tres niveles institucionales involucrados para acabar definitivamente con la 
barrera que fractura la ciudad. 

 
En el ámbito transregional, descartamos el faraónico AVE del Cantábrico, 

prometido por la derecha, y proponemos como alternativa razonable la 
transformación del actual ferrocarril de ancho métrico en un Corredor 
Transcantábrico, con sensible mejora de la velocidad, ancho internacional y alto 
potencial de captación de tráficos de mercancías y de pasajeros. Favorecería 
la comunicación entre los distintos puertos de la cornisa cantábrica y mejoraría 
nuestra conectividad ferroviaria con la red europea.  

 
En cuanto a la infraestructura radial del ferrocarril, particularmente la Alta 

Velocidad, reivindicamos la inmediata puesta en servicio del primer túnel de la 
Variante de Pajares, a la vez que la ejecución de las obras para el funcionamiento del 
segundo túnel y del tramo León- La Robla. Asimismo, habrá de impulsarse el avance 
del AVE Pola de Lena-Gijón-Avilés, acorde con su pertenencia -hasta Gijón- a la red 
básica de la Red Transeuropea del Transporte. 

 
A fin de optimizar la inversión pública ferroviaria, y procurar su menor impacto 

territorial y ambiental, los socialistas defendemos la polivalencia de las soluciones, de 
forma que las obras para la Alta Velocidad a Asturias y del Corredor Transcantábrico 
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sirvan al tráfico mixto, es decir, al transporte de mercancías y a la movilidad de 
viajeros, tanto en largo recorrido como para reorganización de las cercanías. 

 
 

Movilidad eficiente, sostenible y más cercana a todos los ciudadanos 
 

Los cambios en el mercado laboral, los hábitos sociales y el ocio, así como la 
creciente globalización de la economía aumentan de una manera continuada nuestra 
demanda de transporte y comunicaciones, absorbiendo importantes recursos y 
ejerciendo una presión creciente sobre nuestra calidad de vida y el medio ambiente. 

 
El sector del transporte tiene un peso decisivo en las emisiones de gases de 

efecto invernadero causantes del cambio climático. Las externalidades negativas que 
generan las malas prácticas de movilidad dañan bienes públicos como son el aire, la 
salud o el clima que no padecen en exclusiva quienes los generan, sino el conjunto de 
los ciudadanos. 

 
Por si fuera poco, la inestabilidad y previsible encarecimiento futuro de los 

precios del crudo, unido a nuestra dependencia energética, constituyen un riesgo 
potencial para nuestra economía que exige la adopción de medidas preventivas para 
evitar sus consecuencias. 

  
Paralelamente, la inversión en infraestructuras y la mejora del sistema de 

transportes tiene un efecto directo en la reducción de los costes totales de producción, 
incrementando la productividad y la competitividad empresarial, facilitando el acceso 
a los mercados y la internacionalización de la economía. 

  
Por todo ello, para los socialistas, dotar a Asturias de un sistema de movilidad 

basado en la apuesta por el transporte público colectivo, sostenible, de calidad y 
asequible es uno de nuestros principales objetivos estratégicos. Porque los 
ciudadanos, con independencia de donde vivan, tienen que disponer de garantías 
básicas de su derecho a desplazarse para acceder a bienes y servicios, trabajar o 
disfrutar de tiempo libre. Con esta finalidad, avanzaremos en la aplicación de una 
política de transporte y movilidad basado en los siguientes principios: 
 

• Optimización de las infraestructuras existentes, mejorando su conservación y 
gestión, planificación rigurosa de las nuevas basándose en análisis 
coste/rentabilidad social y potenciación de la complementariedad de los distintos 
modos.  

• Apuesta por la intermodalidad y el fomento del transporte público. 

• Utilización de las infraestructuras y la red de transporte como modo de 
articulación del territorio y mejora de la accesibilidad, en coordinación con las 
políticas de ordenación del territorio y ambientales. 
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• Fomento de una movilidad más eficiente como medio para posibilitar la reducción 
de costes y un menor impacto ambiental. 

• Proporcionar al tejido productivo las infraestructuras y comunicaciones que 
precisa para garantizar su internacionalización y su competitividad.  

 
La creación en 2002 del Consorcio de Transportes de Asturias por parte de un 

Gobierno socialista ha permitido a lo largo de estos años avanzar en la articulación de 
un sistema de transportes más eficiente y reducir el uso del transporte privado en 
beneficio de la demanda de transporte colectivo, aunque el automóvil sigue siendo el 
modo dominante de movilidad. Es, pues, necesaria una apuesta por la mejora continua 
de la movilidad pública, que a la vez que provea de mejores servicios ciudadanos y 
aminore problemas de congestión viaria, propicie avances en la calidad del aire y 
reduzca las emisiones de CO2.  

 
En consecuencia, seguiremos potenciando el CTA como un elemento 

fundamental para la movilidad limpia en Asturias, completando la integración en el 
mismo de los distintos sistemas de transporte. En este sentido, proponemos medidas 
tales como: 

 

• Abono Joven: Creación de un Abono integrado en la Tarjeta Joven dirigido a los 
jóvenes estudiantes, entre los 12 y los 30 años, encaminado a potenciar entre los 
mismos el uso del transporte público. 

• Ampliación de la red de transporte público en zonas rurales (Optibus+): El 
aseguramiento a la población de una movilidad suficiente a través del transporte 
público colectivo (tanto autobús, microbús como taxi) tiene un papel medular en 
el equilibrio territorial, el desarrollo rural y la fijación poblacional de amplias zonas 
rurales asturianas. Para ello se propone crear un sistema por el que las actuales 
rutas de transporte escolar se puedan ampliar, previa demanda, para dar servicio 
a vecinos de la zona.  

 
Asimismo, a fin de reforzar nuestra cobertura socioterritorial e incentivar la 

utilización del transporte público, continuaremos reclamando al Gobierno de España 
un trato no discriminatorio en materia de apoyos a la movilidad para Asturias, al modo 
de lo que sucede en Madrid, Barcelona o Canarias, perceptores de cuantiosas 
subvenciones estatales para sus sistemas de transporte público, pese a estar menos 
optimizados y peor dotados tecnológicamente que los del CTA. 
  

Desde la política regional de transportes, pondremos en marcha medidas 
encaminadas a: 

 

• Dotar al Principado de Asturias de una Ley de Transportes y Movilidad Sostenible, 
que, en sintonía con el texto elaborado por el Gobierno en esta legislatura y 
elevado al Parlamento regional, aborde la regulación de todos los modos y 
sistemas de transporte de competencia autonómica y actúe como marco para la 
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regulación normativa de necesidades demandadas por el sector, como el régimen 
de las licencias municipales de taxi, entre otras.  

• Modernización de las empresas de transporte, con líneas de ayuda que 
favorezcan inversiones tecnológicas en el sector, demandadas por disposiciones 
legales. 

• Incremento de los vehículos adaptados a la accesibilidad universal, estableciendo 
líneas específicas de ayudas para adaptar los vehículos, tanto de taxi como de 
autobús. 

• Potenciación de la labor inspectora para la lucha contra el fraude en la 
contratación del transporte acrecentada en los últimos tiempos por el uso de 
nuevos medios telemáticos, así como para la erradicación de aquellas prácticas 
que perturben el correcto funcionamiento del mercado. 

 
 

Puertos  
 

Defendemos la coordinación funcional de los puertos estatales de Gijón y 
Avilés, que podrá verse reforzada a través de la oferta común de servicios logístico-
portuarios a través de su participación en la Zona de Actividades Logísticas e 
Industriales de Asturias (ZALIA), y su Estación Intermodal de Mercancías incluida –en 
cuyo proyecto se trabaja- que favorecerá la captación de tráficos ferroportuarios, 
tanto contenerizados como de la mercancía general, contribuyendo al relanzamiento 
industrial de Asturias. 

 
Culminada la ampliación exterior del Puerto de Gijón, y a punto de terminarse las 

obras de ampliación de la margen derecha del Puerto de Avilés, es prioritario que el 
Estado abandone su actual inhibición e impulse la ejecución de los accesos pendientes 
en ambos puertos. 

 
Con la construcción de las fases I y II de los muelles de la margen derecha, el 

puerto de Avilés ha finalizado las inversiones que le permitirán dar servicio a sus 
principales clientes industriales durante las próximas dos décadas y destinará a partir 
de ahora sus esfuerzos inversores a la reorganización de sus muelles, a la 
modernización de sus instalaciones, al I+D que pueda aportar eficiencia en las 
operaciones y a actuaciones medioambientales, especialmente las vinculadas a la 
mejora de la calidad del aire, así como a la implantación de medidas de eficiencia 
energética y de la nueva normativa de gestión del material dragado, más restrictiva 
que la anterior. 

 
El puerto de Gijón se enfrenta al reto de poner en valor las importantes 

inversiones realizadas en infraestructura. Para ello pondrá en marcha las acciones 
definidas en el nuevo Plan Estratégico 2013-2025, encaminadas al incremento de los 
tráficos y a generar nuevas actividades logísticas e industriales en su entorno, a la vez 
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que a procurar la mayor eficacia y competitividad de los servicios prestados. Con esta 
finalidad, la gestión portuaria buscará: 
 

• Consolidar su posición dentro del sistema portuario español con coeficientes y 
bonificaciones similares a los principales puertos competidores.  

• Desarrollar y fidelizar el negocio, especialmente los tráficos vinculados a la 
actividad siderúrgica, los contenedores y el desarrollo de las Autopistas del Mar 
con otros puertos de la fachada atlántica europea. 

• Mejorar la competitividad mediante el desarrollo de nuevas concesiones que 
fomenten la inversión privada en el puerto, contando con todos los operadores 
portuarios, como instrumento para mejorar la operativa y productividad de las 
instalaciones. 

• Mejorar los sistemas de control medioambiental de la actividad portuaria, en 
colaboración con el Principado de Asturias y los Ayuntamientos de Gijón y 
Carreño. 

 
Respecto a los puertos autonómicos, se buscará la compatibilidad y 

complementariedad de los usos pesqueros y los náutico-deportivos. De esta manera, 
desde el punto de vista funcional, los puertos serán uno de los ejes dinamizadores de 
las villas costeras asturianas, aunando su tradicional actividad pesquera con su 
potencial turístico y comercial para generar actividad económica y conferir un singular 
carácter a dichos asentamientos. Además, en el marco de la Estrategia para la Gestión 
Portuario-Litoral, se realizarán inversiones tanto de conservación ordinaria como de 
mejora en sus instalaciones permanentes y dragados que asegurarán el buen uso de 
todas las dársenas. Complementariamente, se acometerán obras de infraestructuras 
de abrigo y en diques de ampliación, además de procurar medidas de adaptación al 
cambio climático. 
 
 

ZALIA 
 

La globalización ha traído consigo que la prosperidad futura de nuestro 
continente dependa de la capacidad de todas las regiones para permanecer integradas 
totalmente y de forma competitiva en la economía mundial. Asturias, por su carácter 
periférico, se encuentra fuera de los grandes circuitos de tráfico de mercancías, si bien 
enlaza con el Corredor Atlántico, en cuyo entorno viven más de 80 millones de 
consumidores que suponen entre el 30 y el 40% del PIB de la zona euro. Del total de 
tráficos entre la Península Ibérica y Europa, el 50% se hace por la fachada Atlántica. 
Somos una región periférica, pero en nuestro entorno inmediato existe negocio que 
debemos tratar de atraer ofreciendo condiciones que mejoren la competitividad de los 
usuarios. ZALIA puede ayudar a Asturias a convertirse en la región líder de la logística 
del Noroeste de la Península Ibérica y de la Fachada Atlántica. 
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La ZALIA ha sido concebida como una plataforma logística con capacidad de 
prestar servicios de alto valor, muchos de ellos vinculados a la intermodalidad y a su 
privilegiada situación en el Arco Atlántico. Además de próxima a dos puertos de Interés 
General del Estado, está bien imbricada en la red viaria de alta capacidad, atravesada 
por la línea de Renfe Sevilla-Madrid-Gijón, y en su entorno próximo se encuentran 
grandes industrias y diverso tejido empresarial de la región. Todas ellas usan servicios 
logísticos en mayor o menor medida para estar conectadas a sus mercados y para 
mejorar su competitividad. 

  
La ZALIA es hoy una realidad básicamente gracias al esfuerzo del Principado de 

Asturias. No solo la dotación de servicios sino la financiación para garantizar su 
viabilidad ha sido fruto del compromiso del Gobierno regional, que a lo largo de la 
presente legislatura ha soportado la recurrente negativa del Gobierno de España a 
apoyar el proyecto logístico, pese a conformar la mayor participación en su 
accionariado, y en flagrante agravio con otras áreas logísticas que vienen contando con 
inversión y apoyos estatales diversos para su desarrollo. Pese a todo hemos 
conseguido culminar la urbanización básica de 700 hectáreas de suelo y sentar los 
mimbres de su viabilidad financiera.  

 
En definitiva, los socialistas apostamos decididamente por hacer de la logística 

un negocio con alta proyección para Asturias, capaz de hacer crecer su economía. El 
desarrollo de la ZALIA, como nodo logístico, se sustentará en una serie de estrategias 
que debemos impulsar: 
 

• La promoción de una intensa labor comercial y de captación de clientes para sus 
parcelas. 

• La colaboración público-privada como opción de financiación y gestión de 
infraestructuras básicas, como puede ser la estación intermodal. 

• El restablecimiento de la autopista del mar Gijón-Nantes, con nuevas rutas 
adicionales. 

• La construcción de la estación intermodal y la dotación de conexiones ferroviarias 
en ambos anchos con los dos puertos de interés general. 

• La ejecución de los accesos a la ZALIA en dirección a Gijón–puerto del Musel (Zalia-
La Peñona) y hacia el centro-occidente regional (Zalia-El Montico), así como la 
construcción de una subestación eléctrica. 

• El impulso de un cluster logístico.  
 
 

Cambio climático  
 

En noviembre de 2014 se dieron a conocer las conclusiones del Quinto Informe 
de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), en el que han 
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participado más de 800 científicos de todo el mundo, y que no da pábulo a los 
negacionistas. Si en todo el planeta los efectos del cambio climático pueden ser 
alarmantes, Asturias, como región costera que es, se encuentra en una situación de 
especial vulnerabilidad: las playas asturianas experimentarán retrocesos medios en el 
rango de los 15 a 20 metros en 2040; los puertos del litoral asturiano sufrirán 
alteraciones en sus condiciones de operatividad y fiabilidad y, para finales de siglo, se 
producirá un aumento del nivel medio del mar relativo en las costas asturianas de unos 
50 centímetros, incrementándose además los eventos extremos de inundación, en 
intensidad y sobre todo en frecuencia.  

 
Frente a la tibieza, cuando no ausencia de gestión por parte del Gobierno estatal 

del desafío del cambio climático, y el cierto decaimiento bajo la nueva Presidencia de 
la Unión Europea, los socialistas queremos seguir apostando fuerte por la política 
climática, como símbolo de solidaridad intergeneracional y de compromiso con el 
planeta. Centraremos nuestra acción en cuatro ámbitos: conocimiento, difusión, 
mitigación y adaptación.  

 
Así, pretendemos seguir mejorando el conocimiento sobre los efectos que el 

cambio climático tiene en el Principado de Asturias, de la mano de la Universidad de 
Oviedo y otras entidades de investigación, actualizando la información generada hace 
más de un quinquenio a nivel regional por el Panel de Expertos de Cambio Climático.  

 
Es conocido que nuestra comunidad autónoma, incluso utilizando las mejores 

tecnologías disponibles, es intensiva en emisiones de gases de efecto invernadero, 
especialmente debido a la conformación de su tejido industrial y energético. 
Queremos no solo mantener sino consolidar nuestra base industrial, a la vez que 
contribuir a combatir los efectos de las emisiones. La solución ha de venir de la mano 
del impulso a la I+D+i a través de las tecnologías de captura de carbono, para las que 
ya existen tecnologías de demostración a gran escala.  

 
Por otra parte, existiendo un importante margen para la reducción de emisiones 

a través de los llamados “sectores difusos”, y más en concreto en los sectores 
transporte, residencial y residuos, el compromiso colectivo es imprescindible para 
avanzar en la mitigación. Por ello, queremos llevar a cabo una difusión activa entre la 
sociedad asturiana, incluidas las organizaciones empresariales, de los riesgos 
inherentes al cambio climático y sus impactos económicos, sociales y ambientales para 
que en todos los ámbitos y a todos los niveles se tome conciencia de la importancia de 
contribuir a reducir emisiones y de dotarse de una mayor capacidad de respuesta ante 
tales riesgos.  

 
También pretendemos elaborar una Estrategia de adaptación al cambio 

climático en Asturias, con especial atención a la vulnerabilidad de la costa, y en el 
marco de la Estrategia Integrada para la Gestión Portuario-Litoral que elaboramos los 
socialistas la pasada legislatura. 
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Los trabajos iniciados en 2014 en esta materia, en colaboración con el Instituto 
de Hidráulica Ambiental de Cantabria, a través del convenio suscrito con el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, permitirán –en una experiencia 
pionera a nivel nacional- generar un Atlas y Visor de Riesgos en la costa asturiana, 
identificando los impactos y vulnerabilidad del cambio climático en distintas unidades 
del litoral: playas, estuarios, ecosistemas relevantes, puertos y ciudades costeras. 

 
 

Calidad ambiental 
 

Los valores ambientales del Principado de Asturias son, desde hace años, 
referencia de nuestra región y fuente de oportunidades económicas, a la par que 
garantía de calidad de vida para sus habitantes. 

 
Los ciudadanos toman creciente conciencia de la importancia de vivir en un 

entorno saludable y de calidad y, a la vez que lo valoran, reivindican legítimamente 
mejoras continuas y la participación activa en la definición de objetivos y el diseño de 
nuevas medidas a través de su derecho a la información y la participación en la toma 
de decisiones que afectan al medio en el que se desenvuelven. Los socialistas tenemos 
un abierto compromiso con la transparencia y la plena implicación ciudadana en la 
definición de las políticas ambientales.  

 
Perduran en Asturias clásicas tensiones entre la defensa del perfil industrial de 

nuestra economía –al que los socialistas no queremos en absoluto renunciar– y 
nuestra vocación de dejar a las generaciones venideras una Asturias ambientalmente 
mejor que la que heredamos. Ello exige rigor en el cumplimiento de la legislación 
ambiental y compromisos de inversión de nuestro sector secundario que favorezcan su 
mayor competitividad en mercados globalizados y les convierta a su vez, desde lo local, 
en referentes de comportamiento empresarial socialmente responsable. 

 
Desde ese enfoque, adquiere quizás especial sentido el compromiso socialista 

con la puesta en práctica de acciones de gobernanza multinivel, entre los actores 
públicos y privados que operan en las diferentes instancias de gobierno, para dar 
respuesta a los complejos problemas que la sociedad y la economía contemporáneas 
demandan. 

 
Los socialistas asturianos hacemos nuestros los objetivos prioritarios del 

Programa General de Acción de la Unión Europea en materia de Medio Ambiente 
hasta 2020: “Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta”, que traducimos en 
términos de nuestra escala territorial en lo siguiente: 

 

• Queremos proteger, conservar y mejorar el capital natural de Asturias. 

• Que la economía productiva asturiana sea eficiente en el uso de los recursos y la 
energía, competitiva, y cada vez más ecológica e hipocarbónica. 
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• Proteger a los ciudadanos asturianos frente a las presiones y riesgos 
medioambientales para la salud y el bienestar. 

• Mejorar la sostenibilidad de nuestras ciudades y villas. 

• Aplicar la legislación ambiental de forma rigurosa, eficaz y proporcionada. 

• Llevar a cabo inversiones en materia de medio ambiente y adaptación al cambio 
climático. 

• Intensificar la integración y la coherencia entre la política medioambiental y 
climática y otras políticas, como la de ordenación del territorio, la energética o la 
industrial. 

 
 

Sostenibilidad 
 

El Gobierno regional socialista aprobó en el año 2008 una Estrategia de 
Desarrollo Sostenible del Principado de Asturias, estructurada en ocho grandes áreas: 
Equilibrio territorial, Cohesión Social, Salud, Agua, Atmósfera, Residuos, Suelos y 
Biodiversidad. Para cada área, se definieron una serie de objetivos estratégicos con 
horizonte en el año 2030 y se recogieron actuaciones concretas. 

 
Desde que se aprobara la Estrategia de Desarrollo Sostenible, se han producido 

importantes cambios en Asturias, afectando principalmente a su economía, y también 
se ha promulgado numerosa normativa ambiental y se han elaborado otros 
documentos de planificación estratégica sectoriales. En ese sentido, más que una mera 
actualización de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, proponemos elaborar un Plan 
Marco de Medio Ambiente, con horizonte en el año 2020, fecha a la que se vinculan la 
mayor parte de los objetivos de sostenibilidad europeos, como la propia Estrategia 
Europa 2020. 

 
Queremos que este Plan Marco de Medio Ambiente surja de un proceso 

participativo sin precedentes en la materia, al que llamaremos a participar a los 
empresarios, sindicatos, movimientos asociativos, organizaciones que trabajan por la 
protección del medio ambiente, investigadores, educadores y al conjunto de la 
ciudadanía. 

 
Asimismo, impulsaremos la puesta en marcha de un Programa de ecoinnovación 

empresarial, que guíe la recuperación económica y la transición que Asturias debe 
acometer hacia una economía más eficiente en el uso de los recursos. Este modelo de 
crecimiento debe tener como piedras angulares el cambio tecnológico y la innovación, 
la búsqueda de nuevos mercados y la orientación de los patrones de la demanda de los 
consumidores. El modelo lineal actual, en el que “se coge, se fabrica, se consume y se 
elimina” debe ir cambiando progresivamente hacia un modelo circular, de mayor valor 
añadido y mayores beneficios para todos, ahorrando, reutilizando y reciclando los 
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materiales y en el que la productividad de los recursos determine la competitividad 
futura. 

 
También queremos hacer partícipes a nuestro sector servicios, 

fundamentalmente comercio y turismo, de la necesidad de ser ejemplares en lo 
ambiental, por lo que diseñaremos un Programa de Ecoresponsabilidad en el Sector 
Servicios, que basado en los compromisos voluntarios, aporte excelencia y servicios 
diferenciados y reconocidos en el mercado. En este sentido, la adhesión a los sistemas 
de gestión ambiental y el ofrecimiento de productor y servicios con etiquetas 
ecológicas serán objeto de apoyo por parte de nuestro Gobierno. 

 
Creemos que la acción pública tiene un enorme efecto tractor sobre el conjunto 

de la economía y la sociedad. Por ello, aspiramos a que nuestra Administración se 
convierta en ambientalmente ejemplar, poniendo en marcha herramientas 
innovadoras para el diagnóstico y cuantificación de la huella ecológica y de carbono de 
las políticas públicas en Asturias, estimulando la implicación de los empleados 
públicos, indispensable en este desafío. Además, elaboraremos un Plan de 
contratación y compra pública sostenible, con compromisos concretos en aquellos 
ámbitos de la acción pública donde esa tendencia pueda adquirir especial significado: 
infraestructuras, edificación, parque móvil, suministros, etc. 

 
Un importante reto será la aprobación de la Ley de Sostenibilidad y Protección 

Ambiental, que hemos impulsado desde el Gobierno socialista esta última legislatura y 
que supondrá un profundo y positivo cambio en la gestión de los permisos ambientales 
de los proyectos y actividades que se desarrollan en Asturias. La simplificación y 
agilización de trámites, tan necesario para impulsar la actividad económica, a la vez 
que un alto compromiso con la prevención y protección ambiental que demanda el 
conjunto de la ciudadanía, convivirán armónicamente en la gestión de los recursos 
naturales y ambientales cuando esta ley se apruebe y entre en vigor. 

 
En el marco de esta Ley, crearemos el Registro de actividades con incidencia 

ambiental, que, además de facilitar dicha labor de control por parte de las 
Administraciones implicadas, promoverá la transparencia.  
 
 

Calidad del aire 
 

La calidad del aire es un asunto de elevada sensibilidad social, especialmente en 
los entornos urbanos y de confluencia de actividad portuario-industrial y altos niveles 
de tráfico. Para los socialistas, es un objetivo prioritario alcanzar niveles de calidad 
atmosférica que eviten riesgos y efectos negativos en la salud humana y el medio 
ambiente, cumpliendo con las directivas europeas en la materia. La transparencia en la 
gestión, la información y la implicación ciudadana son pilares básicos en los que se 
debe asentar la consecución de este objetivo. 
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La calidad del aire en Asturias ha experimentado una evolución muy positiva en 
los últimos años, pero todavía perduran serios problemas que estamos 
comprometidos en atajar. Están en marcha planes rigurosos para llegar a cumplir, en 
este mismo año, los niveles legales de partículas en suspensión en las dos zonas 
asturianas en que se superan, el continuo oeste de Gijón-este de Carreño y entorno del 
puerto de Avilés. Estos planes han implantado importantes medidas, 
fundamentalmente relacionadas con la reducción de emisiones de la actividad 
industrial, portuaria y del transporte, en cuyo cumplimiento todas las instituciones 
deben cooperar estrechamente e implicar en el logro de objetivos también a los 
agentes económicos y sociedad en su conjunto. 

 
Aunque, salvo en esas dos zonas y para ese único contaminante, en Asturias se 

cumplen las normas europeas que establecen los valores límite de los distintos 
contaminantes atmosféricos para la protección de la salud, consideramos necesario 
seguir avanzando en la adopción de medidas para reducir las emisiones a la atmósfera 
y establecer objetivos generales más ambiciosos que el mero cumplimiento legal. En la 
próxima legislatura ha de ser realidad la legítima aspiración ciudadana no solo de 
resolver el problema de las partículas en suspensión, sino también de avanzar en la 
mejora continua del aire ambiente, acercándose a los valores recomendados por la 
Organización Mundial de la Salud. 

 
 

Ruido  
 

La contaminación acústica es uno de los factores ambientales que en mayor 
medida pueden afectar al bienestar y la salud de las personas. Por ello, ha de ser un 
objetivo prioritario de las administraciones gobernadas por los socialistas el establecer 
las medidas normativas adecuadas y realizar labores de control e inspección para 
conseguir que en las zonas de Asturias afectadas por altos niveles sonoros, 
provenientes principalmente del tráfico y de la actividad industrial, se reduzcan hasta 
hacerlos compatibles con el bienestar de la población. 

 
Entre estas medidas normativas, y en el marco de la Ley de Sostenibilidad y 

Protección Ambiental, elaboraremos una normativa sobre contaminación acústica en 
el Principado de Asturias, definiendo los objetivos de calidad acústica para todo el 
territorio, estableciendo los niveles máximos de ruido y vibración para los focos 
sonoros, fijando limitaciones o especificaciones al planeamiento urbanístico en áreas 
expuestas al ruido y concretando los criterios técnicos aplicables en la materia. De 
igual modo, consideramos conveniente regular y poner en valor las “Zonas de reserva 
de sonido de origen natural”, en aquellos lugares de Asturias que cuentan con figuras 
de protección de la naturaleza. 
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Calidad del agua 
 
La disponibilidad de recursos hídricos constituye un positivo elemento 

diferenciador de la realidad de Asturias, una ventaja comparativa para la actividad 
económica y para sus ciudadanos, que disponen de un alimento esencial, como es el 
agua, de calidad. Sin embargo, mantener y aprovechar esta ventaja exige avanzar en 
las políticas que garanticen eficiencia en la gestión, optimizando su aprovechamiento.  

 
A la vez, resulta imprescindible considerar las contingencias futuras, de manera 

que los sistemas de explotación dispongan de reservas estratégicas con las que poder 
hacer frente a las necesidades de agua derivadas del desarrollo regional, contingencias 
que pueden serlo presentes si concurriesen episodios prolongados de sequías y bajas 
reservas. Particularmente, el actual sistema de abastecimiento del Área Central ofrece 
una frágil garantía de suministro, debido a que hay un descenso constatado de las 
aportaciones fluviales en los últimos 15 años susceptible de agravarse por los efectos 
del cambio climático, a lo que hay que añadir la implantación del nuevo régimen de 
caudales ecológicos, que detrae recursos hídricos utilizables. 

 
Todo ello exige avanzar hacia una concepción integrada de los sistemas de 

abastecimiento, reforzando su complementariedad para aumentar los niveles de 
seguridad en los suministros y el rendimiento de las infraestructuras, y partiendo del 
sistema motriz de refuerzo de garantías de abastecimiento del Área Central de 
Asturias, pendiente de definición por el Estado.  

 
Proponemos elaborar un Plan Director de Abastecimiento para Asturias basado 

en el estudio de las necesidades y carencias de suministro para los núcleos superiores 
a 50 habitantes, que establezca soluciones de garantía, eficiencia y cuidado de los 
recursos.  

 
En paralelo, las administraciones local y autonómica deben promover el 

acondicionamiento de captaciones y redes de suministro, disminuyendo las pérdidas 
y el número de averías en la red. Desde este marco, se propone la realización de un 
Inventario regional de tuberías de abastecimiento de agua en fibrocemento con el fin 
de sustituirlas de forma progresiva, garantizando así los requerimientos de la 
normativa de control sanitario en las infraestructuras de suministro. 

 
La preservación de la calidad seguirá siendo una de las principales apuestas 

socialistas en torno a la política del agua. Trabajaremos, en el impulso al desarrollo de 
medidas de protección adecuadas para las captaciones de abastecimiento urbano y en 
especial la protección en las fuentes de captación y reserva de masas de agua incluidas 
en el Registro de Zonas Protegidas, estableciendo la oportuna delimitación de las áreas 
a proteger y las medidas para lograrlo; que habrán de llevar aparejadas políticas 
compensatorias por los beneficiarios de la protección. Todo ello ha de incardinarse en 
el desarrollo de un Pacto por el Agua en Asturias que, aprovechando los pasos dados 
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en la presente legislatura, se debe impulsar desde CADASA, como marco integrador de 
todas las administraciones y usuarios, para dar respuestas a los retos planteados, con 
especial atención a las políticas de concienciación, compromiso social y de solidaridad 
interterritorial. 

 
En defensa de la salvaguarda a ultranza de la calidad del agua para atender las 

necesidades humanas, promoveremos correlativamente mecanismos para impulsar la 
liberación de una parte de los recursos utilizados por la industria, cuya finalidad 
pueda atenderse con los disponibles de menor calidad, a través de recuperación 
interna (cierre de circuitos, etc.) u otras medidas susceptibles de incorporación a sus 
autorizaciones ambientales. 

 
Seguiremos impulsando la regionalización del Consorcio, extendiendo su 

ámbito de actuación, respecto de los 29 municipios y más de 815.000 ciudadanos a los 
que actualmente sirve, junto con la mayoría de las principales industrias de la región.  

  
Estar en la vanguardia de la eficiencia y la sostenibilidad en la gestión del agua y 

en la defensa de su calidad requiere avanzar en la investigación e innovación que 
CADASA debe impulsar, implicándose en la optimización de procesos y en nuevas 
líneas de actuación para la captación de fondos europeos sobre innovación, 
tecnologías y gestión eficiente del agua.  

 
 

Saneamiento 
 

La calidad de las aguas de nuestros ríos y de nuestras costas, así como la de las 
subterráneas, es un objetivo irrenunciable que requiere un continuo esfuerzo y 
perseverancia. Las grandes inversiones públicas en saneamiento y depuración han 
permitido una sustancial mejora en la calidad de nuestras aguas, dotando a la gran 
mayoría de la población asturiana de servicios imprescindibles para mejorar su calidad 
de vida.  

 
Es destacable el esfuerzo realizado en los últimos años para hacer frente a las 

inversiones acometidas por el Principado de Asturias en el marco del Convenio para el 
desarrollo del Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2008-2015, que han supuesto la 
realización de 138 obras con más de 300 millones de euros de licitación. No obstante, 
es necesario seguir avanzando en la finalización de las obras previstas en este Plan y 
extender las obras de saneamiento a los núcleos con menor población, que si bien no 
aportan elevada contaminación pueden no ser admisibles por su impacto en los 
pequeños cursos fluviales próximos, además de resultar un servicio que sus habitantes 
demandan justificadamente. 

 
La recaudación del impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua 

–anteriormente denominado canon de saneamiento– deberá dedicarse en los 
próximos años al mantenimiento y modernización de nuestra numerosa y extensa red 
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de colectores y plantas de depuración. Se trata de instalaciones de gran complejidad 
técnica que es necesario acondicionar en la medida que se producen avances 
tecnológicos para mejorar su rendimiento y la calidad del agua tratada, lo que 
repercutirá además en la disminución de los gastos de explotación y los consumos 
eléctricos.  

 
En esta misma línea, es preciso desarrollar un Programa de Mejora de las redes 

de saneamiento de diversos núcleos para eliminar el exceso de caudales 
provenientes de aguas de lluvia o de infiltración y lograr así mayor eficiencia en los 
recursos destinados a su mantenimiento. 

 
 

Residuos 
 
El Gobierno socialista del Principado de Asturias aprobó en el año 2014 el Plan 

Estratégico de Residuos del Principado de Asturias, apostando desde el mismo por 
afianzar el modelo público de gestión que con éxito ha venido funcionando en Asturias 
las tres últimas décadas y estableciendo los retos de una política comprometida con la 
jerarquía de residuos en el horizonte 2020.  

 
Entre sus programas de acción destaca, en primer término, la prevención. Evitar 

la generación de residuos y reutilizar. El ecodiseño, el consumo responsable, la 
apertura de canales de reutilización y venta de productos de segunda mano son, entre 
otras, medidas que en los próximos años han de ganar presencia en la cultura social e 
institucional sobre residuos. 

 
Otra gran prioridad para el proyecto ambiental socialista es la mejora de los 

niveles de reciclaje. Se ha logrado avanzar en los últimos años en distintas fracciones 
de residuos, pero aún estamos muy lejos de alcanzar los objetivos legales marcados 
para dentro de 5 años. Necesitamos redoblar esfuerzos y compromiso, con el liderazgo 
y apoyo a los Ayuntamientos por parte de COGERSA. 

 
La recogida separada de biorresiduos será un elemento esencial. 

Profundizaremos en las medidas de impulso puestas en práctica desde COGERSA en 
esta legislatura, con especial atención a los grandes productores: comedores colectivos 
(hospitales, colegios, hoteles…), mercados de alimentación, mayoristas, 
supermercados, etc., abriendo también el paso al “quinto contenedor” de recogida 
separada de los restos de alimentos procedentes de los domicilios familiares. 

 
En la lucha contra los vertidos ilegales y el fomento del reciclaje de una muy 

variada tipología de residuos, juegan un papel esencial los puntos limpios y áreas de 
voluminosos. En este sentido, COGERSA seguirá brindando apoyo a los Ayuntamientos 
para la ampliación y modernización de la actual red de puntos limpios de Asturias. 

 



 

 

 

90  

 

 

Para la fracción de residuos no reciclables, planteamos la construcción en 
Asturias de una planta de incineración con recuperación de energía, en base a los 
estudios y al proyecto cuya redacción hemos contratado en esta legislatura, como 
opción ambientalmente preferente a la construcción de un nuevo vertedero, en 
consonancia con el principio de jerarquía de residuos que claramente recoge la 
legislación europea. 

  
La incineración de residuos permite la generación de electricidad considerada de 

origen renovable y la sustitución de combustibles fósiles. Está ampliamente extendida 
en los países más desarrollados de la Unión Europea, referentes en gestión de 
residuos, y actualmente existen tecnologías contrastadas garantes de un alto nivel de 
protección de medio ambiente y de salud pública, muy por encima de lo que sucede en 
cualquier otro sector industrial. La planta de valorización energética de COGERSA 
incorporará la última tecnología disponible en todas las partes del proceso, incluyendo 
la depuración de gases, para garantizar que sea una instalación segura para el medio 
ambiente y los seres humanos de su entorno, atendiendo también a su incidencia en la 
calidad del aire. 

 
Un factor capital ligado a la valorización energética es el compromiso de los 

socialistas con la transparencia en toda la información relativa a su operación, 
incluyendo los niveles de emisiones a la atmósfera, de forma que toda la sociedad 
pueda acceder con facilidad a los resultados de las mediciones y controles que 
constantemente se realizarán bajo la supervisión de las autoridades ambientales. 

 
La apuesta por la innovación ha de ser otro pilar de la gestión eficiente y 

sostenible de los residuos. Los proyectos ya en marcha en COGERSA –sobre 
composición de la fracción resto, elaboración de combustible derivado de residuos, 
uso de compost de lodos en cultivos agroforestales o captación de dióxido de carbono 
en los gases de la incineración– además de los que desarrolla el sector privado, tienen 
un alto potencial de aplicación a la gestión. 

 
Respecto a otros flujos de residuos, trabajaremos codo a codo con las industrias 

en encontrar soluciones específicas que permitan convertir en subproductos o 
valorizar materialmente los grandes volúmenes de residuos industriales que generan 
algunos de nuestros identitarios procesos productivos, impulsando los modelos de 
negocio basados en el cierre de ciclos y los ecosistemas industriales. 

 
 

Suelos contaminados 
 

Como consecuencia de antiguas actividades mineras e industriales existen en 
Asturias distintos suelos potencialmente contaminados. Parte de ellos han sido 
ocupados por nuevas industrias y se encuentran sometidos a un régimen de control 
ambiental. No obstante, existen otros emplazamientos que presentan mayor 
problemática y precisan una actuación por parte de las administraciones.  
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Para seguir avanzando en esta materia, proponemos elaborar un Inventario de 

Suelos potencialmente contaminados del Principado de Asturias que nos permita 
priorizar las actuaciones de recuperación ambiental. Una recuperación que debe 
realizarse con tecnologías sostenibles, en lo ambiental y en lo económico, y con la 
colaboración de los equipos de investigación de la Universidad de Oviedo. 
 
 

Ciudadanía y Administración medioambientalmente responsables 
 

Los importantes retos ambientales a los que se enfrenta nuestra comunidad 
autónoma no pueden llevarse a cabo si no es desde la implicación y corresponsabilidad 
de todos los asturianos.  

 
Por ello, y como ineludible punto de partida, queremos seguir avanzando en 

facilitar una información ambiental fiable y de calidad sobre el estado de los 
principales indicadores ambientales a través de medios electrónicos 
fundamentalmente. Asimismo, queremos poner en marcha un Sistema de evaluación 
ambiental de las políticas públicas para asegurar la coherencia de todas las 
actuaciones de las administraciones asturianas y que puedan resultar referentes de 
ejemplaridad para el conjunto de la ciudadanía. 

 
La responsabilidad debe sustentarse en la formación. Por ello, desplegaremos 

una Estrategia de Educación Ambiental, que en primera instancia estará dirigida a los 
niveles de enseñanza obligatoria, permitiendo aunar, completar y ampliar las 
actuaciones dispersas que en esta materia se llevan a cabo en los centros escolares 
asturianos. En una segunda etapa, se desarrollarán actuaciones de formación y 
sensibilización específicas para colectivos: comunidad universitaria, tercera edad, 
personas en riesgo de exclusión, etc. Muchos de estos colectivos son especialmente 
favorables para el desarrollo de proyectos de voluntariado, que se planificarán en un 
Programa de voluntariado ambiental. 

 
 

La vivienda y su entorno 
 

El rápido desarrollo inmobiliario que se ha producido en los años anteriores a la 
crisis ha provocado un desequilibrio en la consideración de la vivienda como bien 
inversor más que como bien de uso y se ha visto contaminado por un mercado 
puramente especulativo, que ha empeorado la situación y no ha dado respuesta a las 
necesidades de acceso a la vivienda para una parte de la población. 

  
En los próximos años hay que considerar los cambios demográficos y sociales 

que se han producido y que han dado lugar a nuevos modelos de hogar, a nuevas 
necesidades. Su estructura, su tamaño, la diferente composición de sus miembros, y lo 
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que sin duda más caracteriza a nuestra región, la edad de la población, nos lleva a la 
necesidad de desarrollar un nuevo modelo de vivienda para el futuro y a la adaptación 
y adecuación del existente a las nuevas necesidades de las personas y las 
características de los hogares. 

 
Pero no podemos olvidar que las viviendas están enmarcadas en un entorno más 

global que debe servir para facilitar el intercambio y la comunicación, que son la 
esencia de los espacios urbanos y en general de los núcleos de población. También en 
éstos hay que buscar un ahorro de los recursos, la reducción de costes y facilitar la 
prestación de servicios públicos. Debemos apostar por la rehabilitación de nuestras 
poblaciones desde un enfoque integral y no solo de edificios sino también de los 
entornos, favoreciendo una revitalización desde el punto de vista físico, económico y 
social de los espacios degradados, recuperando su esencia. 

  
Debemos apostar por una vivienda sostenible y autosuficiente. Una vivienda para 

la autonomía de las personas, adecuada para las necesidades vitales, para las 
capacidades y limitaciones personales, enmarcada en ciudades y núcleos que resulten 
amables, adaptadas y capaces de cohesionar la diversidad de rentas y culturas en un 
mismo espacio, capaces, en definitiva, de aportar bienestar a quienes viven en ellas. 

  
Gracias a las políticas activas de suelo y de vivienda desarrolladas en Asturias, a 

las estrategias de ordenación del territorio y a los instrumentos de gestión de los que 
el Principado se ha dotado, así como a las decisiones urbanísticas en el ámbito 
municipal y las políticas de preservación del litoral, el impacto de la burbuja 
inmobiliaria no ha provocado un volumen excesivo de edificaciones ociosas en 
Asturias, como sí ha ocurrido en otras zonas del territorio nacional.  

 
Para los próximos años, asumimos los siguientes objetivos: 

 
1. Establecer un marco normativo propio adecuado a las características y 

necesidades de nuestra Comunidad. 
 
La importante normativa en materia de suelo desarrollada en Asturias, contrasta 

con la inexistencia de una Ley de Vivienda propia de nuestra Comunidad. Aun teniendo 
las competencias exclusivas en materia de vivienda, en Asturias siempre se ha utilizado 
la normativa básica estatal, sin embargo, la desaparición de la normativa estatal sobre 
vivienda protegida hace necesario aprobar una Ley de vivienda propia adaptada a la 
realidad de nuestra Comunidad.  
 
2. Planificar un desarrollo sostenible. 
 

Las políticas de vivienda requieren una planificación y aplicación que se alarguen 
en el tiempo porque sus efectos no son inmediatos y deben contener medidas que 
sirvan para dar soluciones en el presente a la vez que se proyecta el futuro. Para ello 
debemos: 
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• Elaborar planes plurianuales adaptados a las necesidades de cada momento y 
cada situación.  

• Apoyar la sostenibilidad y la accesibilidad de las nuevas construcciones de 
vivienda.  

 
3. Promover la rehabilitación del parque de viviendas. 
 

También es necesario mejorar las condiciones del parque de vivienda del que ya 
disponemos, aumentar su vida útil, su adecuación, su accesibilidad y además poner a 
disposición una parte importante del volumen de viviendas que tenemos 
deshabitadas, para poder satisfacer la demanda real de vivienda. 

  
Esta actividad debe también servirnos para revitalizar un sector productivo, el de 

la construcción, que ha tenido y debe seguir teniendo un gran peso en nuestro tejido 
económico. Para ello debemos: 
 

• Establecer ayudas a la rehabilitación de los edificios para mejorar su accesibilidad 
y su eficiencia energética y alargar su vida útil  

 

• Establecer ayudas para la adecuación de viviendas tanto en lo referente a su 
accesibilidad como en la reducción de la demanda energética.  

 
4. Fomentar actuaciones de regeneración de barrios degradados, espacios urbanos 

y poblaciones rurales. 
 
Pero, además, es fundamental tener en cuenta que una vivienda enmarcada en un 

entorno debe facilitar el intercambio y la comunicación, que es precisamente la 
esencia de los espacios urbanos y que a la vez favorece el ahorro de los recursos, la 
reducción de costes como el transporte o la prestación de los servicios públicos. 

 
Las dinámicas de desarrollo urbano no siempre han buscado la mejor respuesta a 

las necesidades de la población. La expansión de las ciudades, la proliferación de 
ciudades dormitorio y otros desarrollos de población periféricos, con el fin de bajar los 
precios del suelo, han provocado, sin embargo, un encarecimiento de los costes en la 
prestación de los servicios. 

 
 Debemos apostar por espacios urbanos consolidados, por su revitalización, 

rehabilitación y regeneración integral, a la vez que por la conservación de su esencia. 
Unos espacios amigables, adaptados y capaces de cohesionar la diversidad de rentas y 
culturas en un mismo entorno. 
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Es necesario dar un mayor impulso a la rehabilitación con un enfoque integral, no 
solo de los edificios sino también de los entornos. Una revitalización desde el punto de 
vista económico y social de espacios degradados. 

  
Pero Asturias también se caracteriza por la existencia de importantes núcleos de 

población en zonas rurales. Nuestra implantación en el territorio con un carácter 
disperso y las especificidades de unos determinados modos de vida suponen una 
oportunidad de recuperar núcleos rurales de contribuir a su mejora y al equilibrio 
territorial que permite fijar población. Debemos, por tanto: 

 

• Reforzar la cooperación entre los ayuntamientos y el Principado para determinar 
las áreas que necesitan la aplicación de medidas de regeneración.  

 

• Establecer ayudas para la regeneración.  
 

 

Recursos naturales y desarrollo rural 
 

El medio rural: un lugar para vivir y trabajar  
 

El campo asturiano forma parte de nuestra tradición y de nuestra identidad y es 
también una de nuestras principales fortalezas. El futuro de Asturias pasa 
inevitablemente por su medio rural, el cual ha de contribuir a tejer un nuevo 
entramado productivo: proporcionado empleo, manteniendo nuestro potencial de 
producción alimentaria sostenible y suministrando recursos para otras industrias y 
servicios. 

 
El desarrollo sostenible de la agricultura, la ganadería y las demás actividades 

vinculadas al sector primario es también fundamental para articular un desarrollo 
territorial equilibrado y para conservar bienes públicos como el paisaje, la 
biodiversidad y la estabilidad del clima.  

 
Por eso el Gobierno socialista del Principado de Asturias ha promovido, en 

colaboración con la Universidad de Oviedo, la elaboración del Plan Estratégico de 

Competitividad del Sector Primario y de Desarrollo del Medio Rural Asturiano.  

 

Se trata de un plan realista, que cuenta con respaldo presupuestario, ya que se 
encuentra ligado a la gestión del Plan de Desarrollo Rural 2014-2020, dotado con más 
de 500 millones de euros, y que ha sido realizado de una manera abierta y 
participativa, contando con la opinión de los distintos agentes implicados. Un plan que 
contiene, entre otras, dos ideas fundamentales: 

 
1. El desarrollo del medio rural debe abordarse mediante una estrategia global, y 

no exclusivamente sectorial, que tenga en cuenta otros aspectos como la 



 

 

 

95.  

 

 

innovación y el capital humano, la comercialización, la diversificación de rentas, el 
paisaje, la biodiversidad y el cambio climático, así como la calidad de vida y los 
servicios públicos necesarios para garantizar el reequilibrio territorial de Asturias.  

 
2. La sostenibilidad del medio rural vendrá determinada por su rentabilidad, que se 

ve multiplicada con la adecuada conservación de los valores naturales. Y la acción 
del Gobierno debe ir orientada a ayudar a alcanzar dicha rentabilidad. Por eso es 
fundamental considerar las distintas fuentes de renta potenciales, y no 
únicamente las derivadas de la actividad principal, asegurar la recepción de las 
ayudas europeas y conseguir, en última instancia, unas explotaciones solventes y 
viables, capaces de afrontar el futuro y de capitalizar las externalidades positivas 
que generan al conjunto de la sociedad.  

 
A partir de estas premisas, nuestro programa electoral está basado en el 

conocimiento de los problemas y debilidades que padece el campo asturiano, tales 
como la reducida dimensión de las explotaciones, los problemas de comercialización y 
de propiedad o el escaso aprovechamiento de las tierras comunales, por citar tan solo 
algunos ejemplos. 

 
Sin embargo, somos conscientes que el futuro del medio rural depende no solo 

de su rentabilidad económica, sino también de su rentabilidad social y vital: las 
escuelas, los centros de salud, las comunicaciones y los equipamientos no pueden ser 
un privilegio urbano. Por eso es imprescindible consolidar y mejorar una prestación 
eficiente y sostenible de los servicios a través de una zonificación bien definida que 
priorice las cabeceras comarcales como centros administrativos y de servicios.  

 
Nuestro objetivo es, en definitiva, conseguir un medio rural vivo, hacer del medio 

rural un medio para trabajar y un lugar para vivir y frenar así su preocupante declive 
demográfico. Un declive que afecta también a lo cultural y profesional, pues hace 
peligrar unos conocimientos y habilidades, fruto de la experiencia atesorada a lo largo 
de generaciones por los hombres y mujeres que han contribuido al desarrollo del 
medio rural, sin los cuales existiría un riesgo notable de deterioro social, ambiental y 
paisajístico. Conocimientos que es necesario conservar y actualizar. 

  
Por eso, la reactivación pasa por la puesta en marcha de acciones relacionadas 

con la transferencia de conocimiento y la I+D+i, la formación y el asesoramiento, la 
cooperación y el asociacionismo, que propicien la modernización y la competitividad. 

 
 Igualmente es importante facilitar, a través de la simplificación y la 

coordinación administrativa, la puesta en marcha y realización de las actividades 
agroganaderas. Es también necesario incentivar y apoyar el asentamiento de nuevas 
actividades dentro de las áreas rurales como mecanismo para evitar la pérdida de 
ocupación, la fijación de población y, en definitiva, la lucha contra el despoblamiento, 
haciendo especial hincapié en favorecer la creación de empleo para jóvenes y mujeres. 
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En conclusión, preservar y ampliar sus habilidades y conocimientos, facilitar e 
incentivar el empleo y la actividad económica y mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes son requisitos previos fundamentales para asegurar el éxito de las 
siguientes políticas sectoriales encaminadas a fomentar el desarrollo sostenible del 
medio rural. 

 
 

Una agricultura y ganadería competitiva con futuro  
 

En la coyuntura actual se hace necesaria una revisión del modelo agrario y 
ganadero en la región. La supresión de las cuotas lácteas y los nuevos ajustes de la 
PAC, junto con las constantes variaciones y gustos del mercado actual, obligan afrontar 
una serie de cambios que los socialistas nos comprometemos a seguir afrontando 
desde nuestras responsabilidades de gobierno. Ello no puede suponer renunciar a 
modelos tradicionales, entre los que destacan los típicos de territorios de alta 
montaña, con un valor añadido fruto de la calidad de los productos, así como de la 
experiencia de sus habitantes. Para ello: 
 
1. Apuesta por un aprovechamiento de los recursos agrarios y ganaderos 

ambientalmente responsable. 
 

• Continuaremos con el proceso de modernización y revisión del modelo de 
explotación ganadera tradicional (bovino de leche y carne), para adaptarse a la 
nueva coyuntura de mercado y la PAC. La desaparición de la cuota láctea o la 
variación constante de los precios de ganado de carne incidirán directamente en la 
viabilidad de las explotaciones ganaderas, obligando al enésimo esfuerzo de los 
profesionales del sector. Debemos apoyar y asesorar a los ganaderos para que 
acudan al mercado en las mejores condiciones, minimizando costes y 
rentabilizando su producto, mediante programas de apoyo integral, desde la 
explotación al mercado. Las ayudas y primas asociadas a la actividad se deben 
acomodar a la nueva PAC, ajustándose a unas mejoras tangibles desde un punto 
de vista cualitativo o cuantitativo. Con esa finalidad: 

 
o Promoveremos programas de I+D+i específicos para el sector lácteo 

enfocados a mejorar la rentabilidad de las explotaciones, la calidad de los 
productos y su adecuación a la demanda. 

 
o Fomentaremos la creación y consolidación de las organizaciones de 

productores de leche. 
 
o Estableceremos mecanismos de intermediación y asesoramiento que 

garanticen el correcto funcionamiento de la contratación en el sector lácteo. 
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o Llevaremos a cabo campañas de difusión encaminadas a la mejora de la 
imagen de los productos y en especial a promocionar el consumo de leche y 
de productos lácteos. 

 
Es fundamental el apoyo a la ganadería de montaña como elemento de 

conservación de nuestro paisaje, favoreciendo la misma a través de modificaciones en 
la normativa existente que dé continuidad al modelo campesino original, buscando 
incentivos a este tipo de modelos, a la vez que puedan diversificar con la elaboración 
de productos artesanales que den más viabilidad a sus actividades agroganaderas.  

 

• Profesionalización de las explotaciones agrarias en términos productivos, que 
garanticen su competitividad. 

 
Los condicionantes físicos del medio rural asturiano encarecen la producción y 
dificultan la mecanización del mismo. El sector agrario asturiano ha tenido un 
escaso desarrollo ante el peso del ganadero, sin tener la oportunidad de 
desarrollar plenamente. La coyuntura actual del mercado y la existencia de 
determinadas producciones rentables en la región (faba, kiwi, frutos rojos, 
manzana…), invitan a fomentar, desde la Instituciones Públicas, el apoyo a la 
agricultura y su profesionalización. Algunos de estas producciones amparan 
marcas de calidad (vino de Cangas, sidra de Asturias), de ahí la importancia de 
realizar programas coordinados relacionados con estas producciones.  
 

• Apoyo a las razas ganaderas y productos agrarios autóctonos, partiendo de una 
gestión integral de los mismos. 

 
Se debe seguir apoyando a las razas y variedades autóctonas del campo asturiano, 
desde la oveja Xalda o el gochu Asturcelta a las distintas variedades de la ternera 
asturiana; la producción de la faba o la manzana, apoyando tanto esa producción 
como la comercialización y puesta en valor final. Lo mismo debemos hacer con el 
ganado caballar, el sector apícola, que tienen un destacado margen de 
crecimiento y expansión, la micología, los frutos secos o la plantas medicinales, 
combinado con otras producciones o profesionalizando las que actualmente 
tienen una atención parcial. De la misma forma, continuaremos poniendo en valor 
otras marcas de calidad como el Chosco de Tineo o la variedad de quesos que nos 
hace tener la mayor mancha quesera de Europa.  
 

• Potenciación de explotaciones y productos ambientalmente responsables y 
económicamente rentables. 

 
Al margen de los autóctonos, hay otros cultivos que podemos considerar 
asimilados y que se han adaptado perfectamente a nuestra región, sin generar 
afecciones ambientales, obteniéndose producciones muy rentables. El kiwi o los 
frutos rojos son un claro ejemplo de estas nuevas tendencias, con modelos de 
explotación y comercialización muy asentados, aplicables a otros productos 



 

 

 

98  

 

 

similares, que se adaptan a todo tipo de inversiones. Seguir investigando con 
nuevos productos, nuevas técnicas y apoyar a las explotaciones ya existentes son la 
mejor vía para lograr un medio rural productivo y rentable. Para ello, 
incentivaremos la preservación y puerta en valor de los suelos de vega y otros 
suelos con alto valor agroecológico.  
 

• Apoyo a la apicultura y actividades agrarias y ganaderas que fomenten la 
biodiversidad. 

 
El descenso de las poblaciones de abejas y otro tipo de insectos, fundamentales en 
la polinización asociada a la producción de nuestros productos agrarios, es un 
problema que ya está presente en Asturias. Paralelamente a este proceso se está 
incrementando la exportación de la miel asturiana, al abrirse nuevos mercados 
internacionales, sobre todo el asiático, en los que se valora la calidad de la misma. 
Estas dos circunstancias favorecen el desarrollo de la apicultura, indirecta y 
directamente, generando una actividad económica rentable y muy positiva 
ambientalmente.  

  
2. Mejora de la imagen y la comercialización de los productos procedentes del 

medio rural asturiano. 
 
La comercialización de los productos procedentes del medio rural asturiano ha 

sido uno de los principales hándicaps, que no ha permitido un mayor desarrollo de las 
actividades productivas. La falta de una estandarización de productos y procesos, junto 
con la imposibilidad de generar un volumen que nos permita acceder en condiciones 
ventajosas al mercado, han condicionado una evolución favorable. La actual coyuntura 
del mercado, la modernización de los procesos productivos y la llegada de nuevos 
cultivos y variedades más rentables, junto con la positiva imagen que el medio rural 
asturiano presenta hacia el exterior favorecen la expansión y desarrollo de cultivos y 
de la ganadería. Por eso, seguiremos orientando nuestras políticas destinadas a la 
búsqueda de acciones y medidas que aprovechen estos valores positivos. 

 

• Desarrollo de marcas de calidad que se ajusten a las demandas reales del 
mercado, aprovechando la buena imagen ambiental de Asturias (Alimentos del 
Paraíso). 
 
Con el objetivo de posicionarse en el mercado, sobre todo en el nacional e 
internacional, debemos buscar marcas que asocien el producto final con su 
procedencia asturiana, aprovechando la buena imagen de la región en este 
sentido. Debe desarrollarse para otros productos, que pueden tener mayores 
dificultades para una Denominación de Origen y marcas similares, y que bajo el 
paraguas de esta imagen podrían revalorizarse y lograr situarse en mejores 
condiciones para su comercialización.  
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• Búsqueda de nuevos nichos de mercado y nuevos procesos de comercialización, 
asociados a las nuevas tecnologías, sobre todo en mercados exteriores. 

 
La globalización del mercado no es ajena a los productos procedentes del medio 
rural asturiano, pero también es cierto que la coyuntura actual y la mejora 
tecnológica permite colocar con menor coste y en mejores condiciones muchos de 
ellos. La profesionalización del sector y el incremento de producciones, casi 
residuales hasta la fecha, junto con la estandarización de procesos y productos 
bajo marcas comunes, nos permitirá surtir a proveedores de alta demanda, 
cualitativa y cuantitativa, regionales y exteriores, en condiciones competitivas.  
 

• Fomento del uso y obtención de sellos y certificados de garantía que permitan el 
acceso a todo tipo de mercados y la homogeneidad del producto y el proceso de 
obtención del mismo (GLOBALGAP, ISO, Ecológico…). 

 
Se debe seguir apoyando la obtención de sellos y marcas que, en la mayoría de las 
ocasiones, ya ha pasado a ser una exigencia para poder afrontar nuevos retos en 
mercados supraregionales, sobre todo extranjeros. La exigencia de la 
homologación de los proveedores con la distribuidora final del producto, sobre 
todo con sellos del tipo GLOBALGAP o ISO, será clave en el funcionamiento de las 
explotaciones agrarias y ganaderas, por lo que apoyaremos su obtención desde la 
Administración regional, mediante el asesoramiento a profesionales e incluso la 
cofinanciación del proceso que nos lleve a conseguirla. Esta circunstancia siempre 
supondrá una mejora productiva evidente y la modernización integral de la 
explotación. 
 

• Sistematización de los canales cortos de comercialización: Los Mercados 
Tradicionales Asturianos. 

 
Potenciaremos los canales cortos de distribución, sobre todo en aquellas 
producciones de escaso volumen, mediante la creación y asentamiento de una red 
homogénea de Mercados Tradicionales Asturianos. Bajo este marco podemos 
incluir los ya tradicionales mercados de las principales villas asturianas, 
incrementándose la oferta con otros que se desarrollarían en las principales 
ciudades de la zona central asturiana (Oviedo-Gijón-Avilés). Con esta acción 
estaríamos potenciando directamente el sector turístico regional, convirtiendo el 
evento en una muestra de algunos de los aspectos que los visitantes más valoran 
de Asturias como destino (paisaje, gastronomía, trato personal.) Se aprovechará la 
reciente creación del REGEPA (registro de la producción agrícola) para facilitar los 
trámites administrativos que afectan a la comercialización. 
  

• Apoyo a la creación de organizaciones colectivas de pequeños y medianos 
productores orientadas a la comercialización. 
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La atomización de las explotaciones agrarias y ganaderas del Principado de 
Asturias, se traduce en pequeñas producciones, que en la mayoría de las 
ocasiones son incapaces de cubrir la demanda existente de manera regular. 
Potenciaremos la creación de agrupaciones colectivas de productores, 
preferentemente bajo el paraguas de una cooperativa, dándoles el apoyo 
institucional necesario, que no debe traducirse tan solo en la concesión de ayudas, 
ya que requiere más pedagogía que incentivos económicos, sino también en 
apoyo mediante incentivos fiscales al mantenimiento de la producción. El 
reglamento que regula las ayudas de Desarrollo Rural de la UE, a través del 
FEADER, hace referencia explícita al fomento de este tipo de colectivos, del que 
Asturias cuenta con buenas experiencias a imitar en todos los sectores 
productivos. 

 
3. Vinculación de la agroindustria regional con la producción ganadera y agraria. 

 
El desarrollo de las producciones agrarias y ganaderas debe acompasarse con el 

desarrollo paralelo de la agroindustria regional. Cualquier intervención que genere 
valor añadido a las producciones o permita obtener mayor rendimiento a 
determinadas partidas, con mayores problemas para entrar en el mercado, debe ser 
tenida en cuenta. Llevaremos a cabo acciones y medidas que permitan relacionar la 
producción primaria con los productos elaborados procedentes de la misma, buscando 
sinergias efectivas que relacionen agricultores y ganaderos con los encargados de 
transformar sus productos.  
 
4. Fomento de la diversificación y la pluriactividad de los profesionales del sector. 

 
Hasta hace unos años se consideraba Desarrollo Rural a la diversificación de las 

actividades tradicionales del medio, aunque recientemente ha evolucionado hacia un 
concepto integral. Muchas de las acciones apoyadas desde los programas LEADER se 
centraban en este aspecto, diversificando actividades para los profesionales agrícolas y 
ganaderos, sobre todo relacionadas con el turismo rural y las actividades en el medio 
rural, como del sector servicios o nuevos cultivos o razas, pero las cosas han 
evolucionado notablemente. La diversificación del sector pasa, en muchas ocasiones, 
por buscar alternativas dentro del medio en el que se desarrolla la actividad, 
aprovechando el conocimiento que se tiene de los recursos que nos aporta el mismo, 
bien profesionalizando algunos o iniciando otros. Fuera de la agricultura o la 
ganadería, el entorno socioeconómico del medio nos ofrece unas oportunidades que 
deben ser tenidas en cuenta. 

 

• Facilitando la pluriactividad dentro del propio sector, aprovechando 
infraestructuras y conocimientos. 

 
Las oportunidades de negocio que ofrece el medio rural son elevadas, tan solo 
hace falta una gestión racional de los recursos y unos conocimiento previos. 
Combinar producciones agrarias y ganaderas o incluso acompañarlas con 
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iniciativas de agroindustria, a pequeña escala, facilitarían la llegada de nuevos 
ingresos, evitando una dependencia de una sola fuente. Sobre la base de los 
conocimientos tradicionales, se trataría de transformar un modelo productivo en 
declive, orientado hacia el autoconsumo, enfocándolo hacia producciones 
rentables y de manejo sencillo, dentro del mismo ámbito de trabajo. 
 

• Poniendo en marcha sistemas agroforestales con rendimientos contrastados 
(castañas, avellanas, frutos rojos como la fresa y los arándanos…). 

 

• Desarrollando otras iniciativas empresariales ligadas a la actividad, como pueden 
ser las de ocio (agroturismo, turismo de experiencias, turismo gastronómico…), 
adaptados a las demandas del mercado. Pero también apoyando la puesta en 
marcha de otro tipo de iniciativas empresariales en otros sectores ajenos a la 
agricultura o la ganadería. Por ejemplo, el envejecimiento de la población 
incrementa la demanda de todo tipo de servicios asociados, por lo que cualquier 
iniciativa empresarial ligada a estos puede resultar viable. Desde la Administración 
regional apoyaremos este tipo de propuestas, ofreciendo a los interesados una 
formación complementaria integral y apoyo económico para su puesta en marcha. 

 
5. Dinamizando el apoyo al sector desde las Instituciones Públicas Regionales. 

 
El papel de la Administración regional en la modernización del sector pasa por un 

apoyo que se ajuste a las demandas reales del mismo y a las directrices marcadas 
desde la UE, transferidas en nuestro caso por el PDR del Principado de Asturias 2014-
2020. Estas acciones deben de acompañarse no tan solo con la concesión de ayudas 
directas, lo que no resulta suficiente, ya que, en muchas ocasiones, el apoyo técnico, 
desde los diferentes servicios, Grupos de Desarrollo Rural o el SERIDA, o la 
intermediación, como en el caso del banco de Tierras, es lo más indicado para hacer 
más competitiva una explotación.  
 

• Siguiendo con el impulso que recientemente se le ha dado al Banco de Tierras 
para poner suelo destinado a actividades agrarias y ganaderas a disposición de los 
demandantes. 
 

• Activando las ayudas previstas en el PDR 2014-2020, acelerando el procedimiento 
de aprobación del mismo y la tramitación posterior, ajustándolas a las necesidades 
reales de la región. 

 

• Ofreciendo por distintas vías asesoramiento integral (técnica, económica, legal, 
fiscal…) a nuevos agricultores o ganaderos y aquellos que deciden mejorar su 
explotación para garantizar su rentabilidad. 

 

• Ajustando las inversiones en I+D+i a las necesidades reales de los profesionales, 
utilizando los intermediarios competentes en la materia (SERIDA, Universidad de 
Oviedo…). 
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• Desarrollando diferentes propuestas legales, a escala autonómica, para los 
problemas coyunturales y estructurales del medio rural asturiano (estructura de la 
propiedad, concentración parcelaria, usos de los MUP…). Debemos hacer una 
clasificación, en función a su interés agronómico, de las tierras cultivables en 
Asturias, facilitando la utilización y acceso a las mismas, imitando la taxonomía y 
protección establecida para los espacios de especial interés natural. 

 
 

El monte y el bosque: herramientas de desarrollo  
 

La ordenación y planificación de nuestros montes debe hacer la posible la 
coexistencia de espacios forestales de elevada naturalidad adecuadamente protegidos 
y conservados, con otros de vocación productiva allí donde la ausencia de sistemas 
naturales de interés lo permita.  

 
De esta manera, podremos hacer compatibles las funciones ambientales del 

bosque con el necesario aprovechamiento económico de un recurso renovable de 
extraordinario potencial vital para el desarrollo rural y el equilibrio territorial de 
Asturias. 
 

Las funciones ambientales de los bosques son sumamente diversas. El bosque 
es un elemento fundamental en la configuración de nuestro paisaje, contribuye a la 
fertilidad del suelo y la regulación del ciclo hidrológico. Además, resulta fundamental 
para conservar la biodiversidad, pues alberga innumerables especies vegetales de gran 
valor natural y proporciona refugio a nuestra fauna. Los bosques contribuyen también 
a la lucha contra el cambio climático gracias a su capacidad para capturar y almacenar 
el carbono de la atmosfera.  

 
Pero el bosque es también fuente de empleo, ingresos y materias primas 

esenciales para la industria y la generación de energías renovables y, por lo tanto, un 
instrumento de desarrollo imprescindible para nuestro medio rural y sus habitantes 
que hemos de saber aprovechar en todo su potencial.  

 
Asturias presenta una extensión forestal que rondaría el 70% del total de su 

superficie, del cual, el 35% correspondería a espacios protegidos, el 10% a superficies 
productivas y el resto, que equivaldría a unas 250.000 hectáreas, se encuentra 
infrautilizado o con bajos rendimientos productivos.  

 
Según los estudios de las asociaciones forestales, entre un 60% y un 75% de 

superficie forestal es de carácter privado, con los conocidos problemas de falta de 
delimitación y claridad de la titularidad, un claro predominio del minifundio y ausencia 
de organización entre los propietarios, aspectos que desincentivan la inversión privada 
y que hacen que la gestión forestal sea prácticamente inexistente, propiciando su 
actual estado de abandono. 
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Con respecto a las superficies de carácter público, sobre todo en los comunales 

sin catalogación, nos encontramos con similares problemas de derechos de propiedad 
y falta de productividad, en este caso agravados por la incompatibilidad existente 
entre la normativa vigente, de obligado aprovechamiento comunitario, y la realidad de 
la práctica agro-ganadera, que ha evolucionado de una economía de autoconsumo a 
otra de alta rentabilidad, dependiente del mercado. 

 
En este contexto, con el objetivo de proteger las funciones naturales del bosque, 

de valorizar los recursos forestales y de mejorar la situación del medio rural en 
general, llevaremos a cabo las siguientes propuestas, englobadas en los siguientes 
bloques: 
 
1. Política Forestal 
 

Siendo conscientes de la dependencia de la legislación estatal en esta materia, 
procederemos a la revisión y adaptación de la Ley 3/2004 de Montes y a su desarrollo 
reglamentario, promoviendo la mayor participación de instituciones y colectivos 
interesados, apostando por una gestión forestal sostenible que integre las funciones 
económicas, ecológicas y sociales y que aproveche sus sinergias de cara al mejor 
desarrollo del medio rural. 

 
Promoveremos la adaptación de la normativa que afecta a los aprovechamientos 

comunales (RBEL), que se justificaba en una pasada economía de subsistencia, pero 
que ha de evolucionar hacia la realidad de la economía de mercado, con las nuevas 
fórmulas de explotación agroforestal de un nuevo modelo de medio rural, respetando 
los modelos tradicionales que tanto han aportado al mantenimiento de nuestro 
paisaje.  

 
Desarrollaremos fórmulas o figuras jurídicas que optimicen la gestión de las 

superficies forestales, que abran la posibilidad a nuevos acuerdos económicos y 
técnicos con entidades privadas, más cercanas a la demandas del mercado. 

 
La homogeneización y armonización de la normativa sectorial, a nivel estatal, 

autonómico y local será una prioridad de nuestras políticas.  
 
Procederemos a la evaluación y seguimiento del Plan Forestal y su actualización 

en función del grado de consecución de sus objetivos y de las necesidades reales de los 
agentes implicados, incorporando las nuevas oportunidades de aprovechamientos 
sostenibles y energéticos, y los servicios ambientales y climáticos del medio forestal, 
que constituirán un nuevo eje de empleo y diversificación de la actividad rural. 
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2. Propiedad Forestal 

 
Llevaremos a cabo los procedimientos necesarios de cara a clarificar, concentrar y 

ordenar la propiedad forestal de montes públicos y privados, con el objetivo último de 
aportar seguridad jurídica a los propietarios y gestores de dichos bienes. 

 
Continuaremos fomentando la concentración parcelaria de superficies forestales, 

articulando la normativa necesaria para garantizar la seguridad jurídica en estos 
procedimientos, proporcionando a las explotaciones, tanto agrarias como forestales, 
una base territorial con la que puedan desarrollar su actividad y ser más eficientes y 
competitivas. 

 
Promoveremos la creación de un Centro de la Propiedad Forestal, según los 

modelos europeos, dedicado, por un lado, a la ordenación de la propiedad forestal, 
creando unidades de gestión razonables donde resulte viable la inversión forestal y, 
por otro lado, fomentando y asesorando la creación de Juntas Gestoras y promoviendo 
la inserción en el medio rural de una cultura forestal moderna y basada en las mejores 
técnicas disponibles. 
 
3. Planificación Forestal 

 
El desarrollo del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de Asturias y los 

Planes Forestales Comarcales, como instrumentos normativos para la ejecución de la 
política forestal, estimulando la participación de los diferentes intereses 
socioeconómicos y ambientales implicados, tratando de alcanzar el equilibrio óptimo 
entre las distintas funciones del monte, que será una de nuestras prioridades. 

 
Priorizaremos los recursos públicos disponibles en el mantenimiento y mejora de 

las masas forestales existentes, tanto desde el punto de vista selvícola como 
fitosanitario, con el objetivo de potenciar la alta calidad de los productos forestales, 
incorporando asimismo el sello de calidad de la certificación forestal homologada y el 
cumplimiento de la cadena de custodia, haciendo de ellos productos más competitivos 
en el mercado. 

 
Es importante garantizar la sostenibilidad de las unidades de gestión (montes), en 

lo que al Fondo de Mejoras se refiere, vinculando los rendimientos correspondientes a 
los titulares de aprovechamiento a los balances reales de explotación de cada monte, 
evolucionando la planificación y gestión de éstos a modelos económicamente 
independientes de los presupuestos de la Comunidad Autónoma. 

 
Se intensificarán las políticas públicas de fomento de la producción o 

conservación, en aquellos montes en los que su estado natural o forestal no permita la 
sostenibilidad de la actividad productiva o en aquellos en los que, por su importancia 
ambiental, sea de mayor interés la preservación de sus valores naturales. 
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Promoveremos la planificación productiva que garantice, de acuerdo con nuestras 
posibilidades, la provisión regular y suficiente de la materia prima necesaria para que 
las industrias forestales como aserraderos, fábricas de pasta de papel, plantas 
energéticas de biomasa, etc., desarrollen su normal actividad. 

 
4. Gestión Forestal 

 
La existencia de amplias zonas recubiertas de matorral, que invalidan el potencial 

pascícola de los montes comunales, convirtiéndose en un problema medioambiental 
por el elevado riesgo potencial de incendio a que están expuestas, hace que debamos 
de poner en marcha fórmulas de gestión ordenada entre ganaderos y Administración 
para el aprovechamiento de los comunales asturianos en lo que a pastos se refiere, 
que permita su incorporación como superficie agraria útil.  

 
Nuestro reto es recuperar 40.000 hectáreas para convertirlas en pastos 

permanentes. A la vez, mejoraremos la dotación de infraestructuras básicas para el 
aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos agroforestales existentes en los 
montes públicos.  

 
Impulsaremos el desarrollo de convenios público-privados que, mediante la 

licitación de la gestión integral de montes y en base a sus Proyectos de Ordenación, 
permitan agilizar y optimizar la gestión forestal, garantizando la sostenibilidad 
económica de las masas y su independencia de los presupuestos de la administración 
forestal. 

 
La planificación y agrupación de inversiones en proyectos de gran envergadura, en 

varias anualidades, debe necesariamente favorecer la regularidad de inversiones y de 
obtención de beneficios, a la vez que fomenta la estabilidad en el empleo y la 
profesionalización del sector forestal. 

 
El Plan Estratégico del Castaño potenciará la gestión técnica de las masas de 

castaño, aplicando las medidas selvícolas y sanitarias precisas, fruto de la investigación 
forestal, para la total erradicación de las enfermedades que los afectan.  

 
El eucalipto es una especie económicamente sostenible y que genera excelentes 

rendimientos a los propietarios, requiere una estrategia selvícola y sanitaria que 
permita la mejora de la productividad de las masas existentes. La extensión de la 
superficie dedicada a este cultivo debe ser determinada con criterios objetivos, 
fundamentados en una ordenación rigurosa basada en argumentos científicos que 
haga compatible la preservación de los espacios de alto valor natural con el 
aprovechamiento de terrenos que en la actualidad se encuentren abandonados. De 
esta manera podremos avanzar en el objetivo de ajustar nuestra producción a la 
demanda de las industrias regionales, aprovechando el valor añadido generado en 
nuestra propia autonomía.  
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5. Investigación y Desarrollo: Formación 
 

Actualizaremos la formación a las necesidades específicas del sector forestal, 
ajustando los títulos de la Formación Profesional a los perfiles profesionales 
demandados por el mercado, diseñando nuevas cualificaciones acorde con los avances 
tecnológicos que mejoren los procesos productivos (especialización en el manejo de la 
moderna maquinaria forestal, transporte de gran tonelaje en infraestructuras 
forestales, etc.). 

 
El impulso a la investigación y las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión forestal 

y de transformación de la madera, apoyando al Centro Tecnológico Forestal y de la 
Madera y a los centros de formación vinculados al sector forestal, será clave para 
mejorar nuestra competitividad.  
 
6. Defensa contra incendios  
 

La prevención y eficaz extinción de incendios ocupará un lugar destacado en 
nuestra política forestal porque influye en el empobrecimiento de los suelos, la 
contaminación ambiental y el cambio climático, así como por sus graves consecuencias 
socioeconómicas en los distintos sectores que dependen de estas superficies 
afectadas. Sin renunciar a poner todos los mecanismos necesarios para luchar contra 
los intencionados, incidiremos de forma clara en nuestras políticas de desbroces y de 
apuesta por las quemas controladas, actualizando la normativa al respecto y buscando 
la implicación de los habitantes de estos territorios.  
 
 

El sector pesquero asturiano como motor dinamizador de las zonas 
costeras rurales 
 

Los números del sector pesquero asturiano no son cuantitativamente tan 
significativos como en otras comunidades autónomas vecinas, si bien la importancia 
que tiene en nuestra región, no solo por el valor añadido que genera, sino por la 
propia identidad y carácter tradicional que imprime a las zonas costeras rurales, hace 
que merezca una especial consideración. 

 
La flota asturiana suma en la actualidad 259 unidades, de las que un 75% se 

encuadran en la modalidad de artes menores. Es decir, en el segmento de flota 
artesanal. Esta seña de identidad es el principal valor de los productos pesqueros 
asturianos. 

 
Por otra parte, la complejidad de la cadena de comercialización del pescado desde 

la primera venta hasta su llegada al consumidor final es una realidad que no podemos 
obviar. Las capturas realizadas en nuestras aguas se comercializan en las 19 lonjas 
distribuidas a lo largo de nuestra franja costera. Avilés –con más del 60 % de las ventas 
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asturianas– y Gijón acogen la mayor parte de las ventas de pescado y se erigen como 
los grandes puntos de distribución y venta de pescado en Asturias. Más de 120 
mayoristas de todas las procedencias (65 asturianos), 239 pescaderías (211 
asturianas), 5 grandes superficies y dos centenares de establecimientos hosteleros 
realizan operaciones en nuestras lonjas habitualmente. 
 
1. Formación y relevo generacional 
 

En los últimos años hemos asistido a una reducción importante de nuestra flota 
pesquera. Es preciso garantizar el relevo generacional de un sector poco atractivo para 
los jóvenes. Acercar la formación profesional náutico pesquera a las zonas costeras a 
través de acciones formativas online que eviten desplazamientos presenciales y costes 
económicos para las familias es fundamental para garantizar al acceso profesional a las 
nuevas generaciones. Este aspecto deberá verse reforzado por la aplicación de ayudas 
FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca) para la incorporación de jóvenes 
pescadores a la actividad. 

 
En un sector en el que es tradicional la presencia masculina, se implementarán 

planes específicos de igualdad, en colaboración con el Instituto de la Mujer, para 
fomentar la incorporación de la mujer a la actividad profesional pesquera. 
 
2. Gestión inteligente de los recursos y diversificación de rentas y capturas 
 

El éxito de los planes de explotación aplicables a especies objetivo hace preciso 
dar un paso más buscando no solo su aplicación a nuevas especies, sino también 
perfeccionando los existentes y permitiendo, preservando la sostenibilidad del 
recurso, capturas en aquellas épocas del año donde más cotice el producto, con el fin 
de aumentar las rentas de los pescadores. 

 
El reparto de cuotas basado en datos históricos efectuado por el Gobierno central 

ha causado un grave perjuicio para nuestra flota. La exigua cuota de pesquerías vitales 
para nuestras embarcaciones (caballa) ha sido gravada por sanciones procedentes de 
sobrepescas de años anteriores. Injustamente, esta sobrepesca sancionada ha sido 
tenida en cuenta para la asignación de cuotas en el actual reparto, perjudicando 
gravemente a la flota asturiana en detrimento del resto de flota de las comunidades 
autónomas del Cantábrico. Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir un 
reparto de cuota equitativa para nuestra flota que corrija el grave perjuicio al que se ve 
sometida en la actualidad. 

 
Aprovecharemos el nuevo FEMP y los distintos ejes incluidos en él para fomentar 

la diversificación de la actividad pesquera y contribuir, de este modo, al incremento de 
los ingresos de las unidades familiares dependientes de la misma, reforzando, por 
ejemplo, la vinculación entre el turismo y la pesca.  
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Los fondos del nuevo FEMP permitirán seguir modernizando la flota a través de 
planes específicos que permitan mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo a 
bordo. 
 
3. Buscando aumentar el valor añadido 
 

El objetivo fundamental será conseguir aumentar los precios en primera venta a 
través de acciones de mejora que permitan dar un mayor valor añadido a las capturas. 

 
Se implantarán y mejorarán los sistemas existentes para garantizar la trazabilidad 

de los productos pesqueros desde su origen. 
 
Se propondrá al sector la implantación de sistemas normalizados y certificados 

que garanticen la seguridad alimentaria a lo largo de la cadena de suministro. 
 
Las nuevas tecnologías serán introducidas paulatinamente en las lonjas con el fin 

de descentralizar los servicios y trámites administrativos a los pescadores desde la 
Administración pesquera. 

 
Se implantarán planes específicos de formación al personal de las lonjas con el fin 

de actualizar y mejorar no solo aspectos sanitarios de tratamiento de los productos, 
sino también nuevas vías y canales de comercialización. 

 
Se impulsará la creación de plataformas de compras conjuntas para optimizar 

costes al sector (cajas, pertrechos,…). 
 
La aparición de diversas marcas y marchamos de calidad aplicables a los productos 

pesqueros asturianos necesita de todo el apoyo institucional para su promoción y 
consolidación. El amparo de todas ellas bajo la marca “Alimentos del Paraíso Natural” 
contribuirá a realizar acciones conjuntas de difusión y valorización de los productos 
pesqueros asturianos. 
 
4. Nuevos retos, nuevos mercados 
 

Es fundamental buscar nuevos mercados para los productos adquiridos en primera 
venta por nuestro sector mayorista. Para ello realizaremos estudios y sondeos de 
mercado específicos para nuestras especies-objetivo y facilitaremos el acceso a los 
mismos a través de misiones comerciales potenciadas desde la Administración 
pesquera. 

 
La presencia en ferias específicas del sector ha de incrementarse paulatinamente 

para dar difusión a nuestros productos y captar nuevos clientes. La 
internacionalización de nuestras empresas mayoristas es un objetivo fundamental e 
irrenunciable en el desarrollo de nuestro sector. 
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Casi el 50% de la pesca subastada en Asturias procede de flota foránea a través, 
fundamentalmente, de las lonjas de Avilés y Gijón. Prestaremos especial atención a la 
mejora de las condiciones de comercialización de estos dos puntos de venta para 
garantizar y fidelizar como clientes a estas flotas, así como para atraer a nuevas 
unidades. 

 
A través del nuevo FEMP es preciso prestar especial atención a la I+D+i en lo 

relativo a la comercialización de productos pesqueros, dada la gran carencia existente 
en este aspecto. Del mismo modo, se potenciarán las inversiones en esta materia en la 
industria transformadora/conservera a través de la búsqueda de nuevos productos, 
formatos y formas de envasado de especies autóctonas no trabajadas hasta el 
momento. 

 
Se fomentará el asociacionismo de empresas transformadoras (fábricas de 

conservas) a nivel regional, ya que no existe en la actualidad, buscando la 
identificación de un producto fundamentalmente artesanal y elaborado con materia 
prima de primera calidad, así como avanzar en objetivos comunes. 

 
Se potenciará la creación de un Plan Regional de Difusión del Sector Pesquero 

Artesanal a través de ferias específicas de los productos pesqueros asturianos, en 
colaboración con las principales asociaciones de hostelería y turismo, con el fin de 
promocionar y valorizar los productos y las conservas regionales. 
 
5. Acuicultura, garantía de sostenibilidad  
 

Si bien Asturias no posee condiciones geográficas ni orográficas favorables a la 
instalación de unidades de acuicultura, a través del FEMP se apoyará la creación de 
instalaciones en circuito cerrado. 

 
Se potenciará la acuicultura continental, por cuanto la calidad de las aguas de 

nuestros ríos favorece la cría un producto de la máxima calidad. 
 
La cría y recolección de algas supone una actividad importante en época estival 

permitiendo, además de incrementar la renta de los pescadores, descansar al caladero 
y regenerar el mismo. La recolección de algas por extracción es una modalidad única 
en el norte de España. Se buscarán nuevos canales de comercialización directos de 
este producto y se impulsará el asociacionismo y la creación de empresas entre 
pescadores que permita la diversificación de su actividad. 

 
Se fomentará el incremento de los actuales cultivos de moluscos en la ría del Eo y 

se potenciará el consumo de los mismos ayudando a las empresas a su proyección 
exterior. 
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6. Administración Pesquera 

 

• Impulsaremos la I+D+i en el sector a través del Centro de Experimentación 
Pesquera y su interacción con el SERIDA con el fin de aumentar sus posibilidades 
de investigación y desarrollo actuales.  

• Crearemos una mesa sectorial del sector que servirá de foro de debate y opinión 
para analizar necesidades y objetivos y con la extracción de conclusiones que 
permitan una aplicación eficiente del FEMP. 

• Se potenciará a los Grupos de Acción Costera como entidades colaboradoras de la 
Administración pesquera, dotándoles de los medios y formación necesarios que 
garanticen la dinamización y desarrollo de las zonas pesqueras con los nuevos 
fondos FEMP. 

• Se desarrollará un Plan de Aplicación de Nuevas Tecnologías en el sector pesquero 
que permita descentralizar servicios y trámites presenciales a los pescadores ante 
la administración pesquera. 

• Se ampliará la actividad inspectora contra prácticas furtivas en el sector extractivo 
que causan graves perjuicios a los profesionales del mismo. 

• Se fomentará el asociacionismo y la creación de Organizaciones de Productores de 
Pesca a través de cursos específicos de formación al sector, así como 
asesoramiento técnico preciso. 

 
 

Recursos naturales que conservar y aprovechar  
 

Gracias a las políticas tempranas de protección y ordenación, Asturias cuenta hoy 
con una amplia red de espacios naturales y una extraordinaria biodiversidad. Nuestro 
patrimonio natural es una seña de identidad de los asturianos que hemos de saber 
aprovechar y conservar. 

 
Con el PORNA se superó la idea de tradicional antagonismo entre conservación y 

desarrollo, dando paso a una visión basada en la compatibilidad. Sin embargo, en los 
inicios del siglo XXI, creemos firmemente que la conservación de nuestros recursos 
naturales no solo es compatible, sino que es un factor fundamental para el desarrollo 
sostenible de nuestro medio rural.  

 
De la misma manera, podemos afirmar que no es posible garantizar la 

conservación si no hay actividad económica, fundamentalmente primaria, que 
involucre a los habitantes de estos territorios de una manera activa y provechosa.  

 
Bajo esta filosofía se han elaborado los Instrumentos de Gestión Integrados, que 

tienen como finalidad la conservación y el aprovechamiento de nuestros recursos de 
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una manera eficaz y participativa, convirtiendo a nuestros espacios naturales en 
auténticos espacios de ecodesarrollo.  

 
Pero para seguir avanzando en el establecimiento de un modelo más acorde a la 

coyuntura actual, debemos proceder a una actualización casi completa de nuestra 
normativa. En primer lugar, es necesario sustituir la antigua Ley de Protección de los 
Espacios Naturales por una nueva Ley de Sistemas Naturales, que contemple la 
naturaleza como sistema complejo de procesos e interacciones y, trascendiendo a los 
aspectos paisajísticos, abogue por potenciar la idea de conectividad y protección de los 
elementos vitales que sustentan los procesos naturales, potenciando el desarrollo de 
prácticas agrícolas sostenibles, que son una manera de conservar y de prevenir 
activamente. 

 
De la misma manera, tras más de 20 años de vigencia, es necesario revisar el 

PORNA, actualizando, ampliando y revisando el catálogo de espacios protegidos, con 
el objetivo de darles mayor pragmatismo y eficacia y ajustarlos a la realidad 
medioambiental regional.  

 
La revisión de ambas normas debería dar lugar a una ampliación de las diversas 

figuras de protección existentes con la finalidad de tratar adecuadamente la variada y 
compleja gama de espacios naturales existentes en Asturias, así como adaptar y 
coordinar toda la normativa ambiental vigente: estatal, autonómica y directivas 
comunitarias.  

 
Junto con el desarrollo de la base legal, se continuará con la redacción, 

aprobación y puesta en marcha de los planes de gestión y afines, que regularán 
determinadas actividades o espacios de especial interés, como las ZEPA y ZEC de la Red 
Natura 2000.  

 
Todo ello debe permitirnos dar forma y contenido a la que denominaremos Red 

Natural de Asturias como elemento aglutinador de espacios, especies, usos y 
costumbres, asociados a los valores ambientales de la región. 

 
El bosque autóctono representa un ecosistema de gran valor que debe ser 

protegido y puesto en valor, ya que es un verdadero armario de biodiversidad y un 
arma determinante en la lucha contra el cambio climático. 

 
Finalmente, se hace necesaria una revisión del modelo de gestión de la caza y la 

pesca fluvial para adaptarse mejor a la actual coyuntura, al detectarse una serie de 
aspectos que requieren mejorar las disposiciones legales y actualizar los criterios 
aplicados.  
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En consecuencia, nos comprometemos a: 

 
I. Apostar por un modelo de gestión y aprovechamiento de los recursos naturales 

racional y sostenible: 
 

• Considerando al ser humano parte integrante del ecosistema. 
 
La apuesta por una gestión sostenible debe apoyarse en una perspectiva 
paisajística, en el más amplio sentido del término. A lo largo de los años la 
presencia humana ha modelado el paisaje primitivo, generando espacios 
complejos, que en el caso de Asturias ha permitido configurar entornos naturales 
de alto valor ambiental, mientras que otros apenas se han visto alterados. En 
muchas ocasiones, la acción antrópica se ha integrado de manera efectiva en las 
dinámicas medioambientales, considerándose un factor más, perfectamente 
asimilado, sin el cual el ecosistema no funcionaría correctamente.  
 
Por esa razón, allí donde resulte conveniente, buscaremos modelos que permitan 
la protección y el aprovechamiento de los recursos, apoyándose en las prácticas y 
conocimientos propios del manejo tradicional, conservadores de la biodiversidad. 
La convivencia entre el medio y la actividad humana desarrollada en él es la clave 
para entender un modelo que se ha autoregulado durante años, 
correspondiéndole a las Administraciones públicas el papel de mantener el 
equilibrio e impulsar las sinergias entre aprovechamiento y conservación.  

 

• Corrigiendo la sobreexplotación y luchando contra el abandono. 
 

Sin embargo, en muchas ocasiones una mala gestión o un aprovechamiento 
desordenado o inapropiado de los recursos naturales puede generar afecciones 
ambientales irreparables. En otros casos, el cese de la actividad agraria tradicional, 
tiene efectos negativos, sucediéndose los procesos de transformación de tierras 
de cultivo a pasto y, en la mayoría de las ocasiones, al abandono de cualquier uso. 
Ambos problemas precisan de medidas correctoras, orientadas a paliar los efectos 
de la sobreexplotación del recurso o el abandono de la actividad agraria asociada 
al mismo 

 
II.  Defensa y protección de la biodiversidad 

 
Las características del medio natural asturiano permiten disponer en la región de 
una rica biodiversidad. Partiendo de un conocimiento exhaustivo de las 
poblaciones en riesgo, se deben plantear una serie de actuaciones que incidan, 
directa o indirectamente, sobre las mismas. En muchas ocasiones recurriremos 
directamente a reintroducciones de ejemplares, en otras al acondicionamiento de 
espacios que favorezcan su desarrollo o eliminando competidores foráneos.  
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• Protegiendo y recuperando los espacios y las especies de alto valor 
medioambiental presentes en nuestra región. 

 

• Conservando y recuperando el bosque autóctono. A lo largo de la historia, el 
ecosistema vinculado al bosque autóctono asturiano, con sus diferentes variantes, 
ha sido elemento clave en la conservación de la biodiversidad, al darle albergue a 
gran variedad de especies de flora y fauna y luchando de manera directa contra el 
cambio climático. El desarrollo de sistemas agroforestales, incluido en el 
Reglamento del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y en el Plan de 
Desarrollo Rural de Asturias 2014-2020, sirve para potenciar la importancia del 
bosque en el contexto ambiental espacial. 

 

• Controlando y eliminando las especies invasoras presentes en Asturias que 
representen un riesgo evidente para las autóctonas. Se propone crear un Plan de 
control y erradicación de especies foráneas perjudiciales del Principado de 
Asturias que sirva para detectar las más peligrosas y establecer un plan de acción 
en función al estado de las mismas y su expansión. 

 

• Recuperando especies autóctonas desaparecidas o en evidente riesgo de 
desaparición, facilitando su reintroducción siempre que se den las condiciones 
favorables. 

 

• Poniendo en valor aquellas especies icono de nuestro medio natural, como el oso, 
el salmón o el urogallo, desde una perspectiva integral y ejemplarizante. 

 

• Con la aprobación del Plan de Gestión del lobo se ha dado un paso al frente para 
poseer la herramienta necesaria para dar soluciones rápidas y eficaces ante los 
efectos producidos a través de los daños a sectores económicos, sin poner en 
riesgo la especie. En esa línea seguiremos trabajando, dando respuesta a las 
situaciones que se puedan generar en los territorios.  

 
III. Gestión de la caza y la pesca fluvial 

 
La caza y la pesca fluvial son dos actividades de gran tradición e importancia en 
nuestra región. Asturias cuenta con muy buenos recursos piscícolas y cinegéticos, 
que lo han convertido en destino de referencia para la pesca fluvial y la caza 
mayor. Especies como el salmón, la trucha y el reo han atraído a múltiples 
pescadores internacionales a las aguas asturianas, mientras que cazadores de 
muchos lugares han acudido a nuestra región buscando sus corzos, rebecos o 
jabalíes.  
 
Debemos pensar en un modelo de gestión que compatibilice la protección y el 
manejo del recurso, adaptando la visión y aprovechamiento tradicional de las 
especies piscícolas y cinegéticas a las necesidades reales de las poblaciones.  
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Pesca fluvial 
 

Asturias dispone de una extensa red hidrográfica, poblada con especies de alto 
interés para la pesca deportiva, como salmones, reos y truchas, resultando un 
lugar muy adecuado para la práctica deportiva. El paulatino descenso de las 
poblaciones nos obliga a definir con mayor precisión un modelo de gestión que 
permita la protección y el uso recreativo del recurso. 

 

• Completando el marco legal vigente con la aprobación del Reglamento de la 
Ley 6/2002, de 18 de junio, sobre protección de los ecosistemas acuáticos y 
de regulación de la pesca en aguas continentales en el Principado de 
Asturias. Desarrollando así los contenidos de la ley, dándole forma a 
propuestas esbozadas para abrir la puerta a un modelo de gestión que se 
ajuste a la realidad actual.  
 

• Diseñando y aprobando el Plan de Ordenación de los Recursos Acuáticos 
Continentales, así como planes técnicos de gestión que lo desarrollen, para 
cada cuenca fluvial diferenciada. Debe contarse con todas las partes 
implicadas en la pesca fluvial y la protección de los ecosistemas acuáticos para 
generar un modelo consensuado que compatibilice la conservación y la 
recuperación de los ecosistemas acuáticos con la práctica de la pesca 
recreativa. El plan debe incluir una cartografía que defina los espacios de 
pesca, homogeneizando los tramos, especialmente los acotados, para 
establecer mayor equilibrio entre las diferentes tipologías (libre, sin muerte, 
salmoneros…) en cada cuenca fluvial.  
 
Los Planes de gestión reflejarán en su contenido todos los aspectos 
relacionados con la gestión de los ecosistemas fluviales, incluida la de la pesca 
deportiva. Se establecerá un marco plurianual, en el que en función al estado 
y necesidades medioambientales se permitirá mayor o menor esfuerzo de 
pesca. Se tratará de un documento de carácter integral, que debe tener en 
cuenta la protección y gestión del recurso y el uso tradicional, cultura 
ribereña, que se hace del mismo. Algunos de los aspectos que contendrá el 
documento son: 

 
o Normativa de pesca vigente: cupos, tallas, vedados, acotados, etc… 
o Gestión de las poblaciones: repoblaciones y manejo. 
o Distribución de tramos de pesca: vedados, zonas libres, zonas sin muerte, 

acotados. 
 

• Fomentaremos el mantenimiento de las poblaciones salvajes de salmónidos, 
manteniendo los cupos y fijándolos de acuerdo datos objetivos y criterios 
biológicos que garanticen su conservación, apoyando con planes de 
repoblaciones por cuencas fluviales, atendiendo a su estado de conservación y 
a las necesidades detectadas previo estudio de las mismas. 
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• Estableceremos un marco estable normativo para la pesca en Asturias de 
carácter plurianual, evitando variaciones de fechas de apertura y cierre del 
periodo hábil, cupos de capturas y artes de pesca utilizados. 

 

• Fomentaremos la diversificación de la oferta de espacios de pesca en la 
región, preservando aquellos tramos de alto valor ambiental, implantando 
una gestión que no permita el sacrificio de ejemplares frente a la generación 
de otros más intensivos, ligados a repoblaciones periódicas de ejemplares 
adultos, orientados a la pesca con muerte. El coto intensivo del Arenero en 
Tineo es un ejemplo de lo que la ley permite y un modelo a implementar en 
aquellos enclaves que se ajusten a este tipo de espacios de pesca. Estas 
fórmulas quitan presión a otros tramos de río y permiten acceder al recurso a 
personas con movilidad reducida.  

 

• Implicando, de manera efectiva, en la gestión y protección del recurso a los 
Ayuntamientos y Sociedades de Pescadores.  

 

• Cuidaremos el recurso y los distintos aspectos de la práctica deportiva. Para 
ello invertiremos también en la mejora de los accesos, en el cuidado y 
limpieza de los ríos y aseguraremos el buen funcionamiento de la guardería.  

 

• Buscando un modelo de gestión que compatibilice la protección del recursos 
con la tradición ribereña, en términos de sostenibilidad. Combinar la creación 
de espacios de pesca intensiva (con muerte y repoblaciones periódicas) y de 
zonas o cotos sin muerte, en los que se involucre a las sociedades de 
pescadores, puede ser un ejemplo a aplicar ya consolidado en otras regiones.  

 
La cultura ribereña se fundamenta en una visión tradicional del uso y gestión 
del recurso, que obedece a tiempos pretéritos, en los que la abundancia de 
ejemplares permitía excesos que a día de hoy no nos podemos permitir. 
Nuestro objetivo es compatibilizar esta cultura ribereña con un modelo de 
gestión de los recursos sostenible. Para ello: 

 
o Permitiremos el uso de cebos naturales y cucharillas en determinados 

tramos y fechas (propios de la llamada cultura ribereña). 
o Seguiremos permitiendo sacrificar un número limitado de ejemplares, 

siempre que los estudios emanados del estado de las poblaciones lo 
permita.  

o Generaremos espacios de pesca intensiva (asistidos con repoblaciones 
periódicas) en los que resulte asequible obtener capturas y permita el 
acceso al recurso a todas las personas (movilidad reducida, etc.). 

 

• Desarrollaremos Planes Integrales, coordinando a todas las Administraciones 
públicas y agentes implicados (empresas hidroeléctricas, industria), 
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orientados a una mejora de las condiciones de los ecosistemas acuáticos del 
Principado de Asturias. 

 
Caza 
 

La caza en Asturias se enfrenta a diversos problemas que obligan a adoptar con 
carácter urgente una serie de medidas encaminadas a garantizar la sostenibilidad 
económica y medioambiental del recurso.  

 

• En muchas comarcas existe un problema de relevo generacional que 
condiciona el futuro del recurso y la viabilidad económica de las sociedades 
que gestionan los cotos.  
 

• La evolución del medio natural, en especial el incremento del matorral 
vinculado al abandono de las actividades agrarias y ganaderas, han permitido 
un notable incremento de algunas especies como los jabalíes, susceptible de 
generar otros problemas. Además, ha deteriorado la accesibilidad a muchos 
cotos. 

 

• La caza menor, antaño muy popular en Asturias, prácticamente ha 
desaparecido.  

 
Sin embargo, estos problemas pueden ser también una oportunidad. La búsqueda 
de nuevas fórmulas de gestión económica de los acotados y de acciones y 
campañas, orientadas a potenciales jóvenes cazadores, es un trabajo del que los 
colectivos cinegéticos, con el apoyo de la Administración, podrían desarrollar.  
 
El desarrollo de la actividad cinegética como recurso turístico tiene aún un gran 
margen de crecimiento en la región. Las licencias procedentes de otras regiones, 
fundamentalmente de provincias limítrofes (Cantabria, León y Lugo) y de Madrid, 
se están incrementando año tras año, lo que refuerza la necesidad de potenciar el 
recurso con un enfoque más turístico. 
 
Para conseguirlo nos comprometemos a: 
 

• Modificar las disposiciones legales vigentes para la materia, especialmente el 
Reglamento, adaptándolas a la coyuntura actual y las necesidades de la 
actividad. Los planes de caza deben ajustarse a la realidad actual, vinculando 
el número de ejemplares a abatir a los censos poblacionales, que deben 
actualizarse periódicamente para garantizar una gestión racional y sostenible 
de los recursos cinegéticos.  

 

• Elaborar y aprobar un reglamento de responsabilidad e indemnización por 
daños producidos por las especies cinegéticas que, consensuado con 
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representantes del sector cinegético y del agroganadero, ponga las bases para 
solucionar los múltiples problemas que hoy surgen en este ámbito.  

 

• Revisar el mapa cinegético regional, reordenando los espacios de interés para 
la práctica de la caza, para lograr su viabilidad ambiental, lo que implica dar 
un mayor peso a la homogeneidad territorial. Es también necesario equilibrar 
la presión que sufren los cotos y adoptar medidas encaminadas a redistribuir 
la demanda. 

  

• Establecer los mecanismos oportunos para garantizar la sostenibilidad 
medioambiental y económica de los cotos regionales de caza. La viabilidad 
económica de los cotos, sometidos a altos costes variables vinculados al 
personal de vigilancia y los daños y seguros asociados, es complicada para las 
sociedades que tienen encomendada su gestión. Se deben buscar fórmulas 
que permitan hacer viables los cotos de caza, incrementando las cacerías, si la 
población lo permite, u otras actividades que permitan mayores ingresos, así 
como, modificando el actual ratio de unidades de superficie por personal de 
vigilancia. 

 

• Velar por el permanente conocimiento del estado sanitario de las poblaciones 
cinegéticas, por su incidencia y relación tanto sobre la propia actividad como 
con el resto de las especies animales silvestres o de interés ganadero.  

 

• Potenciar el aprovechamiento turístico de la caza en Asturias. El incremento 
de aficionados procedentes de otras regiones dinamizaría otros sectores 
económicos locales, como el hotelero y hostelero, y la posibilidad de crear 
nuevas iniciativas empresariales asociadas a la actividad. La facilidad en la 
obtención y disfrute de permisos por parte de cazadores foráneos ayudaría a 
garantizar la viabilidad económica de los cotos. A ello ha contribuido el logro 
de haber sumado nuestra Comunidad a la “licencia única”, que permite con 
una única licencia practicar la caza en todas las Comunidades Autónomas 
adheridas al sistema.  

 

• Habilitar un sistema telemático de la caza en Asturias, que facilite el 
intercambio de información entre el conjunto de los ciudadanos, los 
cazadores y sus sociedades con la Administración, y la tramitación informática 
de todo tipo de licencias o permisos de caza, así como planes técnicos o de 
aprovechamiento resultados de cacerías y documentos similares, dotando de 
flexibilidad y agilidad a los procedimientos y eliminando la carga burocrática 
innecesaria.  

 

• Implicando, de manera efectiva, en la gestión y protección del recurso a los 
Ayuntamientos, sociedades de cazadores y demás agentes vinculados con la 
actividad. 
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• Realizando los estudios pertinentes que evalúen el estado de las especies de 
caza menor en Asturias y las actuaciones que permitan su recuperación. El 
protagonismo del jabalí o los corzos eclipsa especies, como la arcea o becada, 
que aun así cuentan con un buen número de aficionados. Debemos impulsar 
la realización de los pertinentes estudios que ayuden a la recuperación de 
especies cinegéticas consideradas de caza menor. Combinar la caza menor y la 
mayor en los mismos espacios, cuando sea posible, puede ser otro factor que 
posibilite la viabilidad de los acotados. Las especies de mayor tradición en la 
caza menor en Asturias (perdiz, arcea, codorniz y lagomorfos), presentan a día 
de hoy poblaciones muy escasas, circunscribiéndose a determinadas áreas del 
Suroccidente. Cuando el conocimiento exhaustivo del estado poblacional lo 
permita, podrán establecerse cupos de captura bajos que permitan la 
recuperación de las mismas. 

 
Debe evitarse repoblaciones que contaminen genéticamente a los ejemplares 
existentes, centrándose los esfuerzos iníciales en la recuperación del hábitat.  
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III. DEFENDER EL BIENESTAR Y LA COHESIÓN 
SOCIAL 

 
 
Si ha existido a lo largo de la historia un elemento definitorio de los programas 

políticos socialdemócratas es su defensa del Estado de Bienestar. Sanidad y educación 
públicas, ayudas a la familia y a la vivienda, y un sistema de Seguridad Social que nos 
proteja frente a determinados riesgos vitales, como el desempleo, la vejez o la 
viudedad, constituyen el núcleo de los derechos sociales que la socialdemocracia 
considera consustanciales al propio derecho de ciudadanía y, por lo tanto, en el ámbito 
de las tareas del Estado.  

 
Por esa razón, desde 1982, los sucesivos gobiernos socialistas, con el apoyo y el 

esfuerzo de todos los ciudadanos, fueron levantando uno a uno los pilares del Estado 
de Bienestar del que hoy aún disfrutamos. La Ley General de Sanidad (1986), la Ley 
Orgánica del Derecho a la Educación (1985) y la Ley Orgánica de Ordenación General 
del Sistema Educativo (1990) aseguraron el acceso universal a la sanidad y a la 
educación de todos los ciudadanos. Mientras que otras leyes posteriores como la Ley 
de pensiones no contributivas (1990), la de Integración Social de los Minusválidos 
(1982) o la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia (2006), por citar tan solo algunas de las más importantes, 
fueron ampliando los derechos individuales de ciudadanía y estableciendo los 
mecanismos de protección social.  

 
El proceso de descentralización, necesario para la construcción del Estado de las 

Autonomías previsto en el título 8 de la Constitución, supuso que la mayor parte de los 
servicios públicos del Estado de Bienestar pasaran a ser gestionados por las 
Comunidades Autónomas. Por lo tanto, con la excepción de las prestaciones de la 
Seguridad Social, el Principado de Asturias tiene competencias para gestionar la 
sanidad, la salud y los servicios sociales. Sin embargo, la definición de los criterios, del 
sistema de acceso y de los titulares de derecho corresponde sobre todo a las Cortes 
Generales y al Gobierno (o, en el caso específico de la dependencia, mediante la 
coordinación entre el Ejecutivo central y los autonómicos en el Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, SAAD). 

 
A lo largo de los últimos años, las políticas de austeridad y equilibrio fiscal 

impuestas por el Gobierno del PP han estado dirigidas a recortar los servicios del 
Estado de Bienestar. Con esa finalidad, el Gobierno central ha modificado las 
condiciones de prestación de los principales servicios públicos y limitado rígidamente 
la capacidad financiera de las comunidades autónomas, orientando explícitamente los 
recortes hacia las prestaciones de carácter social.  
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Este cuestionamiento del Estado de Bienestar se está produciendo, 

lamentablemente, en el momento menos oportuno: en el contexto de una prolongada 
crisis económica que no está afectando a todos por igual. Las estadísticas nos 
muestran que el desempleo está castigando especialmente a los colectivos más 
desfavorecidos, como jóvenes, inmigrantes y trabajadores poco cualificados. Se están 
agudizando otros problemas como el desempleo de larga duración, la existencia de un 
elevado número de familias sin ingresos y el crecimiento del número de trabajadores 
pobres como consecuencia de los bajos salarios y el trabajo no voluntario a tiempo 
parcial. Problemas a los que el sistema español de protección social no está dando la 
respuesta adecuada, ya que cada vez son más los trabajadores que agotan los 
subsidios de desempleo y se quedan sin ningún tipo de prestación. 

 
Los recortes del Estado de Bienestar y la escasa progresividad real de nuestro 

sistema fiscal merman deliberadamente la capacidad del Estado para corregir las 
desigualdades producidas por la crisis y el mercado, cercenando, en definitiva, la 
capacidad de los poderes públicos para ayudar a los más necesitados. En 
consecuencia, la sociedad española corre el riesgo de cronificar la pobreza y 
transmitirla de generación en generación, especialmente si no somos capaces de 
cuidar a niños y niñas y asegurar la igualdad de oportunidades desde la infancia. 

 
Es urgente actuar 
 
Los socialistas nos comprometemos firmemente a combatir esta política tan 

injusta como equivocada y a utilizar los recursos disponibles para priorizar, como 
estamos haciendo en Asturias, el fomento de la actividad económica y el empleo, y el 
fortalecimiento de los servicios públicos de nuestra competencia, como la educación, 
la salud y los servicios sociales, para que sigan siendo el principal instrumento en la 
lucha contra la desigualdad, los cimientos sobre los que construir una sociedad 
cohesionada e inclusiva y el primer escalón hacia la justicia social.  

 
 

Educación, Cultura y Deporte  
 

Educación 
 

El papel de la educación es fundamental para asegurar un modelo de desarrollo 
económico sostenible, basado en la innovación y el conocimiento. 

 
Pero más allá de esa función, la equidad en el acceso a la educación es 

imprescindible para el desarrollo personal, para garantizar la igualdad de 
oportunidades y la movilidad social, para alcanzar una sociedad más justa e 
incluyente. La educación nos abre la puerta al resto de derechos, nos permite ser 
ciudadanos, hasta el punto que podemos afirmar que sin educación no hay auténtica 
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democracia. Por eso los socialistas defendemos una educación centrada en el 
alumnado, concebida como instrumento de equidad y progreso social y articulada, en 
garantía del propio derecho, como un servicio público. 

 
Este papel central, político y social ha de sustanciarse también en un pacto 

educativo que permita definir un sistema compartido en el que participe la sociedad 
en su conjunto, la comunidad educativa, las familias y el profesorado, para dar 
estabilidad al sistema educativo y definir objetivos de mejora claros y continuados. 

 
Por eso rechazamos la reforma educativa del Partido Popular. La LOMCE supone 

una vuelta al pasado, un sistema educativo concebido y construido como un 
instrumento para la segregación y la exclusión del alumnado, la estigmatización de la 
escuela pública, la negación de la participación en la toma de decisiones, la 
privatización y mercantilización de la educación y el adoctrinamiento religioso y la 
pérdida de valores públicos y cívicos. 

 
 Debemos generar confianza en el sistema educativo, sus posibilidades y sus 

agentes y desenmascarar visiones catastrofistas que paralicen y permitan ocultar 
regresiones interesadas. Por ello, y sin negar las dificultades, es necesario reivindicar 
los éxitos y logros de nuestro sistema educativo frente a la idea pretendida de la 
derecha de que la educación va mal, incluso que retrocede, excusa para tratar de 
imponer un modelo elitista. Valoremos lo conseguido colectivamente para confiar en 
nuestras posibilidades y seguir mejorando. 

 
Los indicadores de educación en Asturias superan ampliamente la media 

nacional. En el número de estudiantes por docente (10,8), estamos en tercer lugar a 
nivel nacional, mantenemos escuelas rurales con solo cuatro estudiantes, el número 
más bajo de toda España, hemos mantenido las ratios máximas de 25 estudiantes por 
grupo en las etapas obligatorias y de 30 en las postobligatorias, y, a pesar de los 
recortes del Estado, se ha mantenido la ayuda a los libros de texto y se ofrecen los 
menús escolares a precio más bajo de España. 

 
Los resultados educativos, en nuestra Comunidad Autónoma, son de primer 

orden. Si tomamos como referencia los informes internacionales PISA, nos 
encontramos que Asturias supera en todas las competencias el promedio de España y 
de la OCDE y se acerca a los Objetivos 2020 de la UE en competencia matemática, los 
cumple en competencia lectora y los supera en competencia científica. Nuestro Índice 
de Desarrollo Educativo es el segundo mejor de España y estamos también en segundo 
lugar en las tasas brutas de Titulación en Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional Superior, solo superados por el País Vasco y más 
de 10 puntos por encima de la media nacional. Hemos reducido, en los últimos cuatro 
años, en más de 8 puntos las tasas de abandono educativo temprano, estando en el 
momento actual en un 13,6% (España 21,9%) superando el Objetivo de España del 15% 
para el 2020, y pudiendo asumir el objetivo del 10% marcado en los Objetivos 2020 por 
la Unión Europea. 
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Nuestro modelo educativo  
 

En situaciones de crisis como la actual, es más imprescindible que nunca seguir 
haciendo una apuesta decidida por la educación pública como la única capaz de hacer 
llegar un modelo de calidad para todos los estudiantes frente a la falsa retórica de la 
ideología conservadora, que busca poner en duda su capacidad y su valor como bien 
común.  

 
Una buena educación es aquella que aúna calidad y equidad, aquella cuyo único 

objetivo es que todo el alumnado sea capaz de alcanzar el éxito escolar 
indistintamente de sus condiciones personales, sociales, económicas, raciales, 
culturales o sexuales. La calidad educativa se define por la equidad y para la equidad es 
necesaria la calidad. 

 
El creciente proceso de desigualdad entre la ciudadanía debe ser motivo de 

alerta y, por tanto, de acción por parte de la administración educativa y movilizar los 
recursos y acciones necesarias para que cada alumno y cada alumna consigan los 
objetivos educativos y desarrollen las competencias necesarias para la vida. 

 
La educación es inversión y necesita de recursos económicos suficientes que le 

permita contar con una red adecuada de centros educativos, recursos materiales 
actualizados y recursos humanos preparados y, además, sea accesible a todo el 
alumnado a sus familias mediante un sistema coherente de servicios complementarios, 
de becas y ayudas que cubran las necesidades reales de transporte y comedores 
escolares, de material escolar gratuito y de programas de apertura de centros. Son 
herramientas y servicios realmente necesarios para construir un sistema educativo 
realmente accesible, que asegure la equidad para conseguir la calidad y el éxito 
escolar.  

 
 Apostamos por un modelo educativo que se estructura en torno a la escuela 

pública, como eje vertebrador del sistema educativo en todo el territorio. Para que 
cumpla este papel central es necesario el reconocimiento y valoración social, la 
inserción e implicación real en su entorno, la apertura a la comunidad y, muy 
especialmente, a las familias. 

 
Por un modelo de educación comprometido con la promoción de la igualdad 

para alcanzar una sociedad justa y democrática. La escuela, como pilar fundamental de 
la educación, debe impulsar la construcción de relaciones humanas igualitarias y, para 
ello, fomentaremos el crecimiento de nuestro alumnado desde la coeducación, 
favoreciendo que desarrolle su potencial y consolide su identidad al margen de 
estereotipos de género. Educando en igualdad, por tanto, impulsaremos una 
convivencia más justa y respetuosa, aspectos fundamentales para lograr el pleno 
ejercicio de la libertad. 
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 Por un modelo donde la equidad y la calidad son dos principios incuestionables 

e inseparables desde la perspectiva socialdemócrata pues la educación es una vía 
fundamental para el progreso de todos y cada uno de nuestros ciudadanos y 
ciudadanas. 

 
Por un modelo donde la evaluación continua del sistema educativo es un 

elemento esencial para la mejora del mismo, pues nos permite realizar diagnósticos, 
detectar fortalezas y debilidades, proponer y establecer planes de mejora. Su único 
objetivo debe ser la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, evaluando todos 
los elementos que intervienen en el mismo (organización, recursos, proyectos…) así 
como a sus agentes, con la finalidad de asegurar la mejor educación posible para todos 
y cada uno de nuestros alumnos y alumnas. 

 
Para alcanzar este modelo, proponemos: 
 

1. Avanzar en la convivencia escolar como una labor fundamental en el proceso 
educativo y en la formación de las personas, fomentando la educación en valores, 
la resolución educativa de los conflictos -poniendo especial atención en la 
prevención y detección del acoso escolar y del ciberacoso- y la colaboración del 
profesorado, el alumnado y las familias. 

 
2. Consolidar la atención a la diversidad como principio básico del sistema 

educativo asturiano. Garantizando el derecho de todo el alumnado a recibir una 
educación que, teniendo en cuenta sus circunstancias personales y sociales, 
potencie el aprendizaje cooperativo, el trabajo en equipo y la solidaridad en el 
aula para que pueda así tener el mejor desarrollo posible en el ámbito personal, 
social y laboral. 

 

• En Educación Primaria se tendrá en cuenta el alumnado de necesidades 
educativas especiales a la hora de fijar la ratio de los grupos, limitando el 
número de docentes que intervienen en cada grupo. También se garantizará 
la posibilidad de organizar el aula en grupos flexibles, atendidos por dos 
docentes, cuando sea necesario para la adecuada atención al alumnado. Se 
potenciará la coordinación entre las etapas de Educación Primaria y 
Educación Secundaria Obligatoria para facilitar la transición entre las 
mismas. 

 

• En Educación Secundaria Obligatoria se continuarán impulsando y 
garantizando la docencia compartida, los agrupamientos flexibles, los 
desdobles y los programas de refuerzo, con objeto de garantizar el éxito 
escolar de todo el alumnado y conseguir que nadie abandone la educación 
básica obligatoria antes de los 16 años. 
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• Se fortalecerán los equipos de orientación, las unidades y los 

departamentos de orientación, de acuerdo con lo que establece el Decreto 
de Orientación, de reciente aprobación. 

 

• En colaboración con la Consejería de Sanidad, se promoverá la salud escolar, 
se creará un centro terapéutico educativo para la atención de jóvenes con 
alteraciones del comportamiento, y se continuará manteniendo e 
impulsando el programa de aulas hospitalarias. 

 
3. Fomentar la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) como herramienta de aprendizaje. 
 
Se cuenta con un número importante de recursos tecnológicos en los centros, si 
bien es necesario mejorar las infraestructuras de red informática en algunos de 
ellos. Los centros educativos y el profesorado deben continuar adaptando sus 
métodos de enseñanza a la sociedad de la información y el conocimiento, con la 
incorporación de las TIC a la práctica cotidiana y el abandono paulatino del libro 
de texto. 
 
Para ello nos comprometemos a: 
 

• Un plan de inversiones para la mejora de las infraestructuras de la red 
informática en los centros educativos. 
 

• Continuar con programas de formación permanente del profesorado 
vinculados al uso de las TIC como herramienta de aprendizaje del alumnado. 

 

• Ayudas para la elaboración de materiales didácticos que potencien el uso de 
las TIC como herramienta de aprendizaje. 

 
4. Continuar con el apoyo al aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 

Se han implantado en los últimos años en nuestro sistema educativo asturiano 
diferentes medidas para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras, a través 
del incremento de horas curriculares, de apoyos de auxiliares de conversación en 
los centros, de los programas de bilingüismo, de la formación permanente del 
profesorado y de estancias en el extranjero. Nuestro compromiso es continuar 
potenciando estas medidas y lograr la mejora de la competencia lingüística en una 
lengua extranjera para todo el alumnado de la educación básica obligatoria, así 
como el de Bachillerato y el de Formación Profesional. 
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5.  Avanzar en la oferta educativa. 
 

Hemos avanzado mucho en nuestro sistema educativo y el futuro desarrollo pasa 
por aumentar la fronteras de los niveles en los que debemos extender la cobertura 
en dos capítulos esenciales: la educación de 0 a 3 años (en el primer ciclo de la 
educación infantil) y el aumento de nuestra tasa de titulación en etapas 
postobligatorias (especialmente en la Formación Profesional). 
 
Estamos en segundo lugar, a nivel de Estado, en las tasas brutas de Titulación en 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional Superior, 
solo superados por el País Vasco y más de 10 puntos por encima de la media 
nacional y hemos reducido en los últimos cuatro años, en más de 8 puntos, las 
tasas de abandono educativo temprano, estando en el momento actual en un 
13,6% (España 21,9%), pero nuestro objetivo es continuar mejorando y 
aumentando esas tasas de titulación. 
 
En consonancia con esta aspiración trabajaremos para disminuir el abandono 
escolar temprano y potenciaremos la continuidad de estudios en las etapas 
postobligatorias, de forma que se garantice que cualquier persona pueda 
permanecer en el sistema educativo durante, al menos, 15 años. 
 
En la misma línea potenciaremos el Primer Ciclo de la Educación Infantil, 
priorizando la escolarización del alumnado de 2 años hasta su universalización y 
colaborando con los ayuntamientos para la extensión de la red de escuelas 
infantiles de 0 a 3 años. 
 
La formación a lo largo de la vida constituye otro aspecto fundamental del 
sistema educativo de tal forma que los centros de educación de personas adultas 
han de jugar un papel fundamental con el objeto de ofrecer a las personas 
mayores de 18 años la adquisición de conocimientos y competencias que les 
faciliten: la participación activa en la sociedad, la ciudadanía activa y el aprendizaje 
a lo largo de la vida. 
 
La oferta de los centros de educación de personas adultas han de contribuir a que 
las personas consigan alcanzar los requisitos para la obtención de títulos y para 
acceder a la Formación Profesional. 
 
Avanzaremos en la oferta de las Escuelas Oficiales de Idiomas, aumentando la 
oferta de idiomas y garantizando la continuidad de la excelente formación que 
proporcionan a su alumnado e impulsando la oferta de las titulaciones C1 y C2 del 
Marco Común Europeo de las Lenguas. 
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6. Actualizar la red de centros educativos. 
 

Es necesario abordar la revisión y actualización de la red de centros educativos 
del Principado de Asturias, adaptándola a las circunstancias actuales, tanto 
demográficas como de presencia de elementos imprescindibles para garantizar la 
calidad y la equidad de nuestro sistema educativo. Esta definición de la red 
educativa prestará especial atención a: 
 

a. La Formación Profesional y la creación de Centros Integrados de Formación 
Profesional. 

 
b. La escuela rural, garantizando el acceso del alumnado asturiano en las 

etapas de educación infantil y primaria a centros educativos qué estén como 
máximo a 30 minutos de su domicilio en transporte escolar. Se diseñará un 
plan específico de apoyo a la escuela rural en el que se analice los recursos 
materiales y humanos necesarios, la formación específica de los docentes, 
los servicios complementarios y el compromiso con el entorno. 

 
c. Establecimiento de unos estándares de calidad comunes a todos los centros 

educativos y adecuación de estos de acuerdo a una planificación de las 
inversiones a realizar. 

 
d. La necesaria planificación y gestión eficiente de fondos públicos, dando 

prioridad a la inversión en el servicio público educativo prestado por los 
centros públicos. 

 
e. La actualización de las aéreas de influencia de los centros sostenidos con 

fondos públicos de cara a los procesos de escolarización, primando la 
proximidad al domicilio familiar y/o laboral de los progenitores. 

 
 
Nuestro compromiso con la Comunidad Educativa en una sociedad educadora 
 

Nuestro compromiso con la educación pública en todas y cada una de las etapas 
y niveles educativos, conlleva promover los valores democráticos que deben regir el 
sentido y organización de los centros, garantizando la participación en los Consejos 
Escolares de toda la comunidad educativa desarrollando normativa autonómica que 
asegure esta participación y revitalizando el papel del Consejo Escolar Autonómico. Y 
pasa por el compromiso de no ceder suelo público para centros de titularidad privada 
ni aumentar la oferta educativa a través de concierto. 

 
La educación del siglo XXI ni empieza ni termina en la escuela, por ello la escuela 

debe ser un espacio abierto que se configura en función de su alumnado y de la 
comunidad en la que se inserta. Un verdadero instrumento de igualdad incluye en su 
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proyecto educativo lo curricular y lo extra escolar, entendido ampliamente como 
espacio para la relación social de la infancia y la juventud, la práctica deportiva, el 
repaso o la profundización de las tareas escolares. 

 

• Se ofertarán programas de actividades extraescolares de refuerzo y de 
profundización y se articulará una red de centros públicos que oferten estos 
programas en horario no lectivo de tardes y se potenciarán los programas de 
apertura de centros a la comunidad en colaboración con los ayuntamientos y las 
asociaciones de padres y madres. 
 

• Se implantará progresivamente un programa de gratuidad de los materiales 
curriculares mediante la extensión y generalización del programa de préstamo y 
reutilización de materiales curriculares y libros de texto, incentivado a través de 
ayudas económicas y de recursos materiales y humanos a los centros. Los 
materiales curriculares y libros de texto subvencionados con fondos públicos, 
tendrán siempre la condición de ser reutilizables. 

 

• Apostamos por un modelo de escuela con mayor autonomía, que muestre 
confianza hacia la propia iniciativa de su comunidad escolar para desarrollar 
proyectos propios, crear comunidades de innovación educativa y en la que la 
participación de familias, docentes y estudiantes sea el punto de apoyo del 
proyecto educativo. 

 

• Apostamos por direcciones de centros que se basen en el liderazgo pedagógico y 
en la formación de equipos directivos sólidos que permitan la gestión económica- 
administrativa, la organización, la definición de proyectos educativos sólidos y 
coherentes, el impulso de la formación permanente, de la innovación, de una 
buena convivencia, de la apertura e implicación del centro en el entorno. 

 

• Mejoraremos el reconocimiento de la función de los equipos educativos, a través 
de planes de formación permanente y de evaluación formativa, de mejora de 
incentivos económicos y de dedicación horaria a la función directiva de acuerdo al 
tipo de centro y a los programas que se desarrollen en el mismo. Además se 
reforzará el trabajo de los equipos directivos en función de la carga administrativa, 
con personal no docente. 

 

• Potenciaremos la autonomía de los centros para emprender acciones 
innovadoras en aspectos organizativos y metodológicos que contribuyan a la 
mejora del éxito del alumnado mediante el establecimiento de Contratos-
programa entre los centros docentes y la Administración educativa, y que 
contemplen programas para: La mejora de la participación, convivencia y gestión 
de los centros; El refuerzo, apoyo y orientación al alumnado; La innovación para la 
mejora de resultados educativos; La promoción de la salud en el centro educativo 
y el funcionamiento de los Consejos de Salud Escolar; La modernización 
tecnológica del centro y de los servicios educativos, así como la elaboración de 
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materiales didácticos propios de acuerdo con las tecnologías de la información y 
comunicación como instrumento de aprendizaje del alumnado; el apoyo al 
aprendizaje de idiomas; y la Apertura del centro a la comunidad. 

 

• Promoveremos la participación activa de las familias en los centros educativos, 
poniendo en marcha herramientas informáticas para facilitar la comunicación 
familia-centro, impulsando acciones en los centros que favorezcan el desarrollo de 
la parentalidad positiva y aumentado la participación de las familias en las tomas 
de decisiones de los proyectos de los centros. 

 

• El ámbito local es el marco propicio para intensificar la participación de los 
distintos sectores de la comunidad educativa y para hacer posible la cooperación 
trasversal efectiva con otros servicios públicos, sociales, de salud, de igualdad…. La 
implicación y participación municipal en la vida de los centros permite articular 
con más facilidad las medidas que aseguren la equidad a través de los servicios 
complementarios, programas de apertura de centros, ayudas sociales, además de 
asegurar un mejor mantenimiento de las infraestructuras educativas y el 
aprovechamiento social de las mismas. 

 

• El creciente proceso de desigualdad entre los ciudadanos es un motivo de alerta y 
por tanto de acción por parte de las administraciones. Se establecerá un 
protocolo de actuación junto con la Consejería de Bienestar Social y los 
Ayuntamientos que se active y actué en los casos de detección de situaciones de 
pobreza infantil cubriendo las necesidades básicas. 

 

• La necesidad de reforzar las competencias de salud y de formación del consumidor 
de nuestro alumnado, junto a la de dar soporte y apoyo al alumnado con 
problemas de salud harán necesario establecer un procedimiento de coordinación 
y unas estrategias de actuación conjunta con la Consejería de Sanidad en materia 
de salud escolar.  

 
Compromiso con el profesorado, como punto de apoyo para un sistema educativo 
equitativo, estable y de calidad. 
 

Una sociedad que cree en la educación valora y reconoce la labor de su 
profesorado. Este reconocimiento se garantiza mediante la atención prioritaria que la 
Administración educativa ha de prestar a la mejora de las condiciones en que el 
profesorado realiza su trabajo, confiando y reconociendo la complejidad de su labor y 
contando con él para la toma de decisiones. Nuestros compromisos para esta 
legislatura se centran en: 

 
a. Desarrollo de un modelo de carrera profesional para los docentes asturianos 

que valore realmente el trabajo realizado en los centros, tomando como 
referente fundamental el desarrollo de acciones que promuevan una mejora 
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del rendimiento escolar de todo el alumnado. Se realizará a partir de la 
aprobación de la normativa básica estatal (Estatuto Básico del Docente). 
 

b. Compromiso durante la legislatura de aprobar convocatorias anuales de 
Ofertas de Empleo Público para el acceso libre a la función docente con la 
máxima cobertura de las jubilaciones permitida por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado contribuyendo con ello a: la reducción de las tasas de 
interinidad del sistema educativo, a la dotación de plantillas estables y con 
continuidad en todos los centros públicos y a las oportunidades de ingreso 
en la función pública docente de los nuevos titulados universitarios con el 
consiguiente rejuvenecimiento de las plantillas.  

 
c. Implantación de los Comités de Seguridad y Salud Laboral en el ámbito 

educativo como órgano paritario de vigilancia, coordinación, análisis y 
propuesta de medidas para la mejora de la Prevención de Riesgos Laborales 
de todo el personal que desempeña sus funciones en los centros docentes 
públicos. 

 
d. Recuperación de la convocatoria de licencias por estudios retribuidas para 

el profesorado. 
 

e. Potenciar la formación permanente del profesorado ligada al ejercicio 
profesional docente, promoviendo los programas de formación vinculados a 
las necesidades de los centros educativos, a los cambios metodológicos que 
implica la enseñanza por competencias y la utilización de las tecnologías de 
la información y comunicación como herramienta para el aprendizaje del 
alumnado, así como técnicas de motivación y resolución de conflictos, e 
implementando programas de intercambio de profesorado con otras 
Comunidades Autónomas y regiones de Europa. 

 
f. Generalización de los programas de actualización y estancias formativas en 

empresas del profesorado de todas las familias de Formación Profesional. 
 
 

El valor estratégico de la Formación Profesional 
 

Los Socialistas somos conscientes del papel estratégico de la Formación 
Profesional en la mejora de la productividad de las empresas y en el desarrollo de un 
nuevo modelo productivo y por ello proponemos una estrategia de modernización, 
avance y mejora de nuestro sistema de Formación Profesional, que unido al 
aprendizaje a lo largo de la vida, aseguran un futuro abierto a grandes posibilidades de 
progreso y desarrollo de nuestra sociedad y de nuestra economía. 

 
La modernización de la Formación Profesional exigen un esfuerzo inversor en la 

misma, así como el diseño de una red de formación profesional flexible, dinámica que 
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conecte con facilidad la FP del sistema educativo y la de empleo y que permita 
pasarelas de transito de una a otra, así como con el bachillerato y la universidad. Es 
también necesario acercar la oferta a la ciudadanía y ofrecer eficaces sistemas de 
formación a distancia. 

  
A pesar del esfuerzo dedicado en los últimos años al desarrollo de la formación 

profesional, y del avance experimentado en los últimos quince años, España tiene una 
tasa de graduación en Formación Profesional por debajo de la media europea, y es uno 
de los países con menor participación de las empresas en el sistema de formación 
profesional inicial. 

 
La Formación Profesional en Asturias debe enfocarse a resolver los déficits 

identificados: incrementar el número de titulados en Formación Profesional e 
incrementar la relación con las empresas vinculando las titulaciones con las 
necesidades del mercado laboral, más aún si tenemos en cuenta las previsiones sobre 
las características del mercado laboral futuro, mucho más exigente en capacitación 
laboral. 

 
Tenemos que dar prioridad inmediata a la búsqueda de soluciones a estas 

situaciones y establecer mecanismos para poner el empleo juvenil en el centro de la 
recuperación económica, evitando riesgos de descuelgue de generaciones y 
aumentando respuestas ajustadas a las demandas de perfiles profesionales de las 
empresas.  

 
Estos retos a los que tenemos que dar respuesta serían la base de los objetivos 

estratégicos a conseguir: 
 
1. Redefinir e incrementar la oferta de formación profesional. 

 
La redefinición e incremento de la oferta de la formación profesional -junto a 

una mayor inversión en formación profesional- respondería a las siguientes 
finalidades:  
 

a. Revisar la planificación de centros para extender una red de centros 
integrados de FP que concentren especialidades afines a un sector 
productivo. 

b. Aumentar el número global de plazas ofertadas en los centros y adecuar la 
oferta formativa a la demanda de los sectores productivos, corrigiendo los 
desajustes existentes.  

c. Promover el desarrollo conjunto de los centros de FP y las empresas de los 
diferentes sistemas productivos a través de proyectos estratégicos.  

d. Continuar potenciando e incrementando los Centros Integrados de FP, que 
están dando una respuesta adecuada a la interrelación de los diferentes 
subsistemas de FP y a la colaboración con el ámbito empresarial y laboral. 
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e. Impulsar la Formación Profesional Dual en las titulaciones de grado medio y 
grado superior. 

f. Fomentar la coordinación entre los centros integrados de formación 
profesional y los institutos que imparten ciclos formativos de formación 
profesional. 

 
La redefinición e incremento de la oferta de Formación Profesional debería tener 

como eje vertebrador un esfuerzo inversor en la potenciación e incremento de los 
centros integrados de formación profesional. Ese esfuerzo inversor en centros 
integrados permitiría la optimización real de los recursos y contribuiría, a su vez, a la 
integración de la oferta formativa de formación profesional. 

 
2. Dar respuesta a las necesidades de acreditación de competencias y 

cualificaciones profesionales. 
 

Muchas personas deben su capacitación profesional a su experiencia laboral o a 
vías de formación no formales. Por ello es necesario reconocer a estas personas las 
competencias profesionales adquiridas. Para ello: 
 

a. Avanzaremos y facilitaremos el procedimiento de evaluación, 
reconocimiento y acreditación de los aprendizajes no formales así como de 
la experiencia laboral previa. 

b. Potenciaremos programas orientación académica y profesional que 
permitan a los ciudadanos o ciudadanas establecer sus propios itinerarios 
formativos. 

c. Apostaremos por una Formación Profesional no presencial para que las 
personas que participen en procesos de acreditación de competencias 
profesionales, puedan completar su formación, utilizando las 
infraestructuras, los recursos y el conocimiento existente en los centros 
públicos. Impulsaremos la mejora y desarrollo de una plataforma de 
formación en línea. 

 
3. Integrar el sistema de formación profesional asturiano. 

 
Se debe romper con la separación estructural existente entre educación y 

empleo en el ámbito de la formación. 
 

a. Avanzar en la construcción de un sistema integrado de la Formación 
Profesional defendiendo el papel fundamental de los centros públicos 
integrados de formación profesional (CIFP) en la construcción del mismo. 

b. Definir una estructura de gestión que unifique todos los actuales 
subsistemas de formación profesional, que son complementarios entre sí, 
para eliminar duplicidades y lograr una gestión más eficiente. 
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4. Innovación y formación del profesorado 
 

Para minimizar la brecha tecnológica y competencial que se puede producir 
entre los conocimientos de los centros de formación profesional y la realidad del 
mundo empresarial, es necesario: 
 

a. Apoyar a la innovación tecnológica y didáctica en las enseñanzas de 
formación profesional. 

b. Definir planes específicos de innovación y formación permanente del 
profesorado de formación profesional, en colaboración con los CIFP, las 
empresas, la universidad y los centros tecnológicos, fomentando la 
generación de redes y el trabajo en equipo. 

c. Potenciar las estancias formativas del profesorado de formación profesional 
en las empresas, la universidad y los centros tecnológicos. 

d. Crear una estructura de gestión como eje vertebrador de los planes de 
innovación y formación de formación profesional, que genere una dinámica 
abierta a la colaboración y al establecimiento de alianzas con los CIFP, las 
empresas y la universidad, así como la participación en programas europeos. 

 
 

La enseñanza universitaria en Asturias: una apuesta por la calidad y la 
equidad  
 

En pocas décadas la Universidad ha pasado de ser una institución al alcance de 
unos pocos a abrir el camino de la educación superior a todas aquellas personas con 
capacidad y voluntad de seguir estudios universitarios. Los y las socialistas tenemos un 
compromiso firme con el servicio público de la educación superior, con la calidad de la 
Universidad Pública y su defensa. 

 
La educación, la ciencia y la innovación constituyen pilares básicos de la sociedad 

del conocimiento y los tres corresponden a funciones que caracterizan de manera 
esencial a la institución universitaria. Este hecho confiere a la Universidad una 
responsabilidad y un papel claro ya que hoy el conocimiento es la base de un modelo 
económico que garantiza el desarrollo sostenible. De ahí la gran importancia de seguir 
apostando por un sistema universitario cada vez más accesible, hacia una universidad 
más abierta al conjunto de la sociedad. 

 
Tres de los elementos que inciden de manera determinante en la apertura de las 

universidades son el sistema de acceso, los precios públicos de matrícula y el sistema 
de becas y ayudas al estudio. 

 



 

 

 

133.  

 

 

Los avances logrados en cuanto a la calidad del sistema y la equidad del mismo 
están sin embargo en grave riesgo por las medidas puestas en marcha por el Gobierno 
de España en estos cuatro últimos años. Asistimos a un progresivo desmantelamiento 
del sistema universitario público español debido a decisiones que han hecho que el 
sistema de acceso ya no sea único para todas las universidades, sino que cada una 
podrá establecer sus pruebas con los inconvenientes y el encarecimiento que supone 
para el estudiante; con la mayor subida de tasas de la historia, concebida además de 
tal manera que las diferencias entre unas Comunidades Autónomas y otras son 
enormes; sin un modelo marco de financiación que garantice la suficiencia financiera 
de las universidades en todos los territorios; con el radical endurecimiento de los 
requisitos de las becas y una reducción drástica de sus cuantías, entendidas como un 
premio a la excelencia y no como un derecho.  

 
El capítulo más reciente de este desmantelamiento, de la quiebra del sistema 

universitario, es la reforma por decreto de la estructura de los títulos universitarios, 
que devaluará los títulos de Grado, obligará a pagar más por la misma formación y 
hará posible que una misma titulación tenga duraciones diferentes entre 
universidades, la misma diferencia en duración que separaba diplomaturas y 
licenciaturas en el sistema anterior a la incorporación de nuestras enseñanzas al 
espacio europeo de educación superior. Volviendo a diferenciar entre estudiantes 
universitarios de primera y de segunda, estudiantes que pueden afrontar el pago de un 
Máster y los que no pueden, estudiantes que acceden al mercado laboral con ventajas 
y los que se quedan con una formación generalista que limitará su competitividad. 

 
Ante esta situación, desde el Gobierno del Principado hemos tratado de 

mantener nuestra apuesta por un servicio público de la educación superior de calidad 
con las siguientes medidas: 

 

• Hemos alcanzado un acuerdo de financiación plurianual con la Universidad 
de Oviedo que garantiza el relevo generacional en la institución y la mejora 
de su actividad docente e investigadora. 

• Hemos aumentado un 22% el presupuesto de becas y ayudas para 
estudiantes universitarios, porque entendemos que el acceso a la mejor 
formación no debe ser patrimonio de unos pocos nuestras convocatorias 
han ayudado a la movilidad de los estudiantes Erasmus, a la formación en 
idiomas en el extranjero y a la realización de un Máster.  

• Hemos congelado los precios públicos en primera matrícula desde 2012, 
para que las familias asturianas no renunciasen a la educación universitaria 
de sus hijos.  

• Hemos mantenido las convocatorias de ayudas predoctorales y 
postdoctorales para facilitar el relevo generacional en la Universidad y en los 
organismos públicos de investigación y poder paliar de algún modo los 
efectos de la congelación en la tasa de reposición. 
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Nuestro objetivo irrenunciable es recuperar una universidad que sea accesible 
a todo el mundo, en la que únicamente la voluntad y la capacidad de cada cual 
marquen los límites, y no sus condiciones socioeconómicas o su lugar de residencia, 
que genere conocimiento científico y sea un agente activo de la transferencia de 
dicho conocimiento al sector productivo, para avanzar en el desarrollo económico y 
social. 

 
La Universidad es nuestro principal agente del sistema de ciencia, tecnología e 

innovación y está llamada a ser un agente dinamizador del sistema económico y social, 
así como el instrumento más importante para dar el salto hacia una sociedad basada 
en el conocimiento, la tecnología y la innovación. 

 
Por ello nos comprometemos a: 
 

1. Seguir avanzando en acuerdos de financiación de la Universidad por objetivos, 
de forma que se logre: 

 

• Una mayor internacionalización de la Universidad.  

•  Un mayor número de Grados bilingües y de dobles Grados.  

• El empleo estable del profesorado.  

• La mejora de los resultados de investigación y una mayor relación de los 
grupos de investigación con la empresa.  

 
Todo ello con el objetivo de lograr que la formación que reciben nuestros 
estudiantes les permita adquirir las competencias y habilidades demandadas por 
el mercado laboral para su plena integración como profesionales altamente 
cualificados. 

 
2. Aumentar el presupuesto destinado a becas y ayudas universitarias y continuar 

con políticas activas de apoyo a la internacionalización de los estudiantes: 
 

• Manteniendo las ayudas para Erasmus y Séneca.  

• Manteniendo las ayudas para aprendizaje de idiomas.  

• Manteniendo las ayudas para estudiar un Máster. 
 

3. Congelar los precios públicos en primera matrícula. Cualquier revisión de tasas ha 
de ir acompañada de una mejora sustantiva de las becas. 

 
4. Mantener, con pleno respeto a la autonomía universitaria, una política activa de 

defensa de los Grados de 4 años, evitando la devaluación y encarecimiento de la 
enseñanza pública. 
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5. Apoyar, con respeto a la autonomía universitaria, un plan de mejora de los 
campus universitarios y de las infraestructuras universitarias a través del 
correspondiente plan de inversiones.  

 
6. Consolidación de las convocatorias de recursos humanos destinados a I+D+i, 

continuando con las ayudas a grupos de investigación y estableciendo baremos 
específicos para grupos jóvenes y para ciencias sociales, jurídicas y humanidades. 

 
7. Continuidad con el apoyo al centro asociado de la UNED en Asturias. 

 
8. Continuar con las fórmulas de reconocimiento de créditos y conocimientos entre 

la formación universitaria y la formación de FP de grado superior. 
 
9. Reforzar el papel de la Universidad en la formación de las personas a lo largo de 

la vida. 
 
 

Una política cultura para el progreso individual y social 
 

Entre todas las habilidades y conocimientos, pertenencias y tradiciones de un 
pueblo, algunas tienen una especial transcendencia, ya sea por su utilidad para 
contribuir al desarrollo personal y social, para configurar su identidad colectiva o, 
simplemente, por ser estímulo, vehículo o resultado de nuestra singular capacidad 
creativa como seres humanos.  

 
Pero el acervo cultural de una comunidad es algo vivo y en constante evolución, 

como lo es nuestra capacidad para adaptarnos a un entorno cambiante, para aprender 
y para crear. 

 
Por eso, entendemos la política cultural como un instrumento de construcción 

de valores ciudadanos, individuales y comunitarios, de potenciación de nuestras 
capacidades personales, de protección de nuestra identidad y nuestro patrimonio. 
Pero también como un elemento catalizador de la innovación, del aprendizaje y de la 
apertura a lo universal.  

 
Es fácilmente comprensible, por tanto, nuestro empeño y compromiso para que 

un instrumento tan poderoso de transformación individual y social resulte accesible a 
todos los asturianos, con independencia de su nivel de renta o su lugar de residencia. 
Más aún cuando la evolución de las tecnologías, la globalización y los nuevos hábitos 
sociales y de consumo han convertido a la cultura en un sector económico pujante con 
gran capacidad de generación de empleo. 

 
En consecuencia, la política cultural ha de tener en cuenta dos grandes ámbitos 

de partida: el conformado por quienes «producen» cultura y el que aglutina a aquellas 
personas que «reciben» cultura. Es evidente que el primer grupo precisa un marco 
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idóneo en el que poder llevar a cabo su trabajo, con las mayores facilidades tanto a la 
hora de desempeñar las labores productivas como en todo lo que se refiere a la 
difusión y comercialización de sus resultados. Del mismo modo, ha de reconocerse la 
cultura como un derecho y propiciar que la ciudadanía disponga de los mecanismos 
necesarios para acceder a ella, creando las condiciones óptimas para su disfrute. En 
este ámbito, resultan cruciales dos medidas que consideramos inaplazables: de un 
lado, la reducción del IVA cultural, lastrado con un 21% que dificulta el acceso de 
grandes masas de población a determinados hechos culturales, perjudicando por tanto 
también a sus artífices; del otro, vincular la cultura a la educación, con objetivos y 
estrategias definidos nítidamente. 

 
La educación es el mejor y más solvente camino a la cultura y es, también, el 

instrumento que permite conformar una ciudadanía crítica y atenta a los diferentes 
fenómenos culturales. Una política cultural que busque anclarse en el presente y trazar 
vías de futuro debe tener esto muy en cuenta si quiere contribuir a la mejora y el 
avance de la sociedad en que se inscribe. Del mismo modo, ha de tenerse en cuenta 
que la política cultural no debe orientarse solo a la protección y difusión de cuantas 
manifestaciones culturales se producen en el territorio, sino también en la promoción 
y difusión dentro del propio territorio de manifestaciones culturales externas que, por 
su valor o interés, merezcan ser conocidas. 

 
 

Política Cultural en Asturias 
 

La Política Cultural en Asturias ha de tener en cuenta tres grandes ejes: la 
Promoción Cultural, el Patrimonio Histórico-Artístico y la Política Lingüística, que 
resumen y definen la complejidad cultural de una comunidad autónoma pródiga en 
manifestaciones culturales y dotada de una complejidad y una riqueza que requieren 
un estudio global y en detalle para ser abordadas con solidez y con garantías. De ahí la 
conveniencia de crear un Consejo Asturiano de la Cultura y de las Artes que reúna a 
personas cualificadas de esas tres áreas, así como a agentes reconocidos del ámbito 
cultural, con el fin de dotarlas de responsabilidades colaborativas con la 
Administración en materia de subvenciones, premios, informes, diseño de políticas 
determinadas u otros cometidos. 

 
Paralelamente, resulta prioritario diseñar un Plan Estratégico de la Cultura en 

Asturias que ponga sobre la mesa un planteamiento general acerca de la cuestión 
cultural en nuestra comunidad autónoma para abordarla desde una perspectiva global 
y abriendo la puerta a las especificidades propias de cada campo. Dicho Plan debe 
establecer objetivos institucionales y cívicos comunes que faciliten la consolidación de 
la cultura como uno de los motores del avance y la mejora de las condiciones de vida 
de la comunidad en todos sus aspectos, así como un recurso relevante en nuestra 
tarea de producción de riqueza y empleo, además de tener en cuenta la realidad y 
necesidades territoriales. 
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En términos generales, debemos profundizar en las medidas básicas adoptadas a 
lo largo de esta legislatura, continuando con las políticas de incremento y prestigio del 
consumo cultural. También debe potenciarse el asociacionismo en el sector y fomentar 
prácticas colaborativas y de buenas prácticas de las industrias culturales, de forma que 
se camine de manera progresiva desde un sistema de ayudas y subvenciones, a un 
comportamiento más propio de la industria cultural, siguiendo un esquema en el que 
también hay que contar con la participación de los departamentos de Industria y 
Empleo. Del mismo modo, han de apoyarse las políticas de incentivación fiscal a las 
entidades privadas que colaboran con el sector cultural, y continuar con las políticas 
2.0 de incorporación de los sectores culturales a las posibilidades que propician las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 
 

Promoción Cultural 
 

Dentro de las distintas áreas de la Política Cultural, la Promoción Cultural resulta 
primordial por cuanto es la que, de modo directo, pone en relación a los creadores con 
la ciudadanía, ordenando el intercambio entre emisores y receptores y dotando de un 
sentido global al diseño de los flujos de transmisión de la cultura en la comunidad. En 
un contexto tan rico y a la vez tan complejo como es el de Asturias, resulta 
fundamental ahondar en el concepto de territorialidad, desarrollándolo no de manera 
arbitraria, sino atendiendo a las peculiaridades e intereses de cada territorio y a la 
disponibilidad de equipamientos en cada uno de ellos. Por ello, dentro del mencionado 
Plan estratégico de la Cultura en Asturias, se dedicará un capítulo específico a los 
diversos equipamientos culturales existentes en el Principado de Asturias (casas de 
cultura, teatros, etc), a potenciar el trabajo en red y colaborativo y a la 
profesionalización de su programación. 
 

En este aspecto, debe hacerse especial mención a las bibliotecas públicas. Si 
bien el Gobierno del Principado solo dispone de dos bibliotecas bajo su titularidad, la 
Biblioteca Pública Ramón Pérez de Ayala y la Biblioteca Pública Jovellanos, no es 
menos cierto que desde el Gobierno se desarrolla la coordinación entre esas dos 
bibliotecas y las que componen la red municipal de bibliotecas públicas, que alcanza al 
año los tres millones de usuarios, situando a las bibliotecas como equipamientos 
culturales de primer orden que, por sí mismas, vertebran el territorio y crean 
comunidades receptivas al intercambio cultural a lo largo y ancho de los setenta y ocho 
concejos que conforman Asturias. La ayuda a las bibliotecas para la adquisición de 
fondos, mantenida por el Gobierno asturiano después de que el Ejecutivo del Partido 
Popular suprimiese esas partidas, debe mantenerse, del mismo modo que se debe 
profundizar en las políticas que consoliden a las bibliotecas públicas como eje nuclear 
de la actividad cultural. En esa línea debe orientarse la aprobación de la Ley del 
Sistema Bibliotecario, que permitirá que Asturias cuente por primera vez con un 
marco legal idóneo para ordenar el funcionamiento de unas infraestructuras culturales 
que, por todo lo expuesto, resultan básicas. 
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Además, y cuando hablamos de bibliotecas, no debemos olvidarnos del papel 
trascendental que deben jugar las bibliotecas escolares del sistema público para la 
difusión de la lectura, el acercamiento al conocimiento y a una manera determinada 
de entender el aprendizaje ligado a metodologías activas y colaborativas. Por ello, 
estas bibliotecas estarán presentes en la citada ley y, además, trabajaremos para que 
los centros educativos puedan impulsarlas siempre como un recurso metodológico 
esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de la vida escolar. 

 
Para lograr estos objetivos, se elaborará un Plan de Promoción de la Lectura que 

estimule el gusto por la lectura, facilite el conocimiento de las bibliotecas, propicie la 
comprensión crítica de los textos y convierta a los lectores en agentes activos de las 
mismas. 

 
A lo largo de la pasada década, se he hecho un esfuerzo en nuestra Comunidad 

Autónoma para la puesta en marcha de grandes infraestructuras culturales. 
Complejos de producción y difusión que se encuentran concluidos y a los que se debe 
dar uso y sentido dentro de un criterio que permita otorgarles una identidad 
reconocible y los convierta en verdaderas referencias para la ciudadanía. Se trata, 
fundamentalmente, de Laboral Ciudad de la Cultura, Laboral Centro de Arte y Creación 
Industrial y el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer. 

 
Laboral Ciudad de la Cultura: se ha venido fortaleciendo en estos últimos años, 

con medio millón de visitantes por ejercicio, gracias a su especialización como 
aglutinador de públicos familiares, bien a través de la exhibición de grandes 
espectáculos teatrales y musicales o bien mediante el programa Vamos! Que, 
mediante la especialización en públicos infantiles y juveniles, ha consolido el 
equipamiento como un punto de encuentro alrededor de la difusión cultural.  

 
Laboral Centro de Arte y Creación Industrial: respaldado por el prestigio ganado 

desde su apertura hasta la fecha, se ha convertido en una referencia internacional en 
todo lo que tiene que ver con el arte de vanguardia y su buen hacer le ha llevado a 
figurar como paradigma en las más prestigiosas publicaciones especializadas. Su 
participación en los programas Europa Creativa y su implantación en la comunidad 
artística de Asturias dan fe de una trayectoria que, a partir del nombramiento de un 
nuevo director, debe afianzarse y buscar nuevos retos de futuro. 

 
Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer: tras superar la compleja 

situación derivada de la anterior gestión y de la parálisis sufrida durante los meses de 
gobierno de Foro Asturias, este Gobierno, a través de su papel en la Fundación Centro 
Cultural Internacional Oscar Niemeyer-Principado de Asturias, ha normalizado su 
situación en dos vertientes: ordenando todo lo relativo a su gestión y dando un nuevo 
impulso a la programación cultural, que se ha estructurado en torno a diversos ejes 
temáticos (palabra, música, artes escénicas, exposiciones y cine) orientados por el 
criterio de personas cualificadas en cada ámbito. Eso ha permitido trazar alianzas con 
otros centros de exhibición de ámbito estatal. En la próxima legislatura, el Centro 
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Cultural Internacional Oscar Niemeyer debe trabajar en pos de su definitiva 
internacionalización.  

 
Si bien estos tres equipamientos constituyen las tres grandes herramientas de 

promoción cultural de las que el Gobierno del Principado dispone de forma directa, en 
este apartado hay que incluir también a la Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias (OSPA) que, con un alto nivel, asegura la presencia de la música clásica en el 
territorio asturiano y ejemplifica el trabajo social y educativo con el programa que 
desarrolla con el Carneggie hall en el que ya participan 7.000 estudiantes de primaria y 
que hay que consolidar a lo largo de la próxima legislatura. 

 
Además, la territorialización de las manifestaciones culturales debe tener en 

cuenta otros elementos y engranajes a fin de abarcar la totalidad de la comunidad 
autónoma y no solamente el área que se corresponde con la franja central de la 
geografía asturiana. En ese aspecto, resulta fundamental mantener y consolidar los 
cauces de coordinación institucional con las entidades municipales para estructurar y 
fortalecer los circuitos de exhibición. El paradigma, en ese sentido, ha de ser el Circuito 
de las Artes Escénicas, que, tras la transformación realizada en estos años, permitió 
que a lo largo de 2014 se representaran 325 espectáculos de 50 compañías en 26 
ayuntamientos, en funciones a las que asistieron más de 20.000 personas, y que se 
complementa con el Centro de Recursos Escénicos puesto en marcha en esta 
legislatura en Laboral Ciudad de la Cultura, que ha servido de soporte a las compañías 
profesionales para poner en marcha sus espectáculos. Esta doble vertiente ejemplifica 
bien las líneas que deben guiar la Política Cultural: apoyo a los creadores para que 
puedan desarrollar del mejor modo posible, y con la máxima cantidad de medios a su 
alcance, sus ideas, porque las ideas engendran conocimiento y el conocimiento 
engendra riqueza, y también trabajo; y asegurar la accesibilidad a la cultura y las 
diversas manifestaciones artísticas a todo el territorio asturiano para que la 
ciudadanía, viva donde viva, tenga la opción de conocer en primera persona el trabajo 
de esos artistas. 

 
El éxito del Circuito de Artes Escénicas se ve refrendado con el que ha obtenido 

el Circuito de Artes Plásticas, que también ha facilitado la itinerancia por distintas 
Casas de Cultura de exposiciones puestas en marcha por instituciones como el Museo 
de Bellas Artes de Asturias o colectivos como la Asociación de Fotoperiodistas 
Asturianos, y marca una vía en la que se debe trabajar a lo largo de los próximos años 
para dar a conocer producciones audiovisuales, obras literarias y actuaciones 
musicales en vivo a lo largo y ancho de todo el territorio. 

 
En relación con la industria audiovisual es necesaria la puesta en marcha de una 

política coordinada y transversal de apoyo que abarque a las distintas consejerías 
implicadas (educación, cultura, industria…). Debemos crear un circuito público de 
exhibición de las producciones asturianas aprovechando las Casas de Cultura, y buscar 
una mayor vinculación de grandes equipamientos (Niemeyer, Laboral) con la 
producción, exhibición y difusión de la obra de los cineastas asturianos. La RTPA debe 
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igualmente servir como elemento dinamizador de la producción, promoción y 
exhibición de las producciones autóctonas, tanto mediante la producción propia, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Audiovisual, como a través de a sus adquisiciones 
e, incluso, de su implicación en la búsqueda de financiación adicional y coproducciones 
para proyectos asturianos con vocación internacional.  

 
Toda esa territorialización debe realizarse de modo ordenado y gozar, a su vez, 

de la conveniente difusión, lo que debe llevar a la potenciación de la Agenda Digital 
de la Cultura en Asturias, una herramienta creada en esta legislatura en la que se 
actualizan las propuestas culturales y se ponen cada día a disposición de sus 
potenciales usuarios. En su primer año de vida, la agenda ha tenido un total de 
378.816 visitas. 

 
Tal y como venimos señalando, la accesibilidad a la cultura y a las diferentes 

manifestaciones artísticas exigen de una estrategia territorial que asegure una oferta 
de calidad, a lo que hay que añadir, sin duda alguna, un esfuerzo de formación y 
divulgación por parte de los distintos equipamientos culturales de la región. En este 
sentido, y tal y como se ha venido realizando en los últimos años, potenciaremos los 
programas educativos con ofertas diseñadas específicamente para distintos públicos 
(familiar, infantil, juvenil, colectivos específicos….), así como el trabajo con los centros 
escolares de la región. La captación y formación de nuevos públicos será uno de 
nuestros objetivos. 

 
 

Patrimonio Histórico-Artístico 
 

La conservación del Patrimonio Histórico-Artístico constituye una piedra angular 
de la Política Cultural por cuanto permite, a través de la preservación de elementos del 
pasado, afianzarse en el presente y buscar expectativas de futuro. El patrimonio 
resulta, pues, una herramienta indispensable para conocer quiénes somos y de 
dónde procedemos, pero también aquello que podemos llegar a ser. El deber de 
conservarlo ha de ser compartido entre las administraciones públicas, los titulares de 
los diferentes elementos patrimoniales y el conjunto de la ciudadanía, que debe 
contemplarlo como algo propio e inseparable de ella y no como un simple factor 
externo. De ahí que uno de los grandes esfuerzos que se han de realizar con el 
patrimonio sea, además de su conservación y protección, la adecuada difusión de su 
valor y su importancia: solo se conserva y se preserva para el futuro aquello que se 
valora, y el requisito imprescindible para valorar algo es conocerlo. Solo si se tiene en 
cuenta toda esta cadena se podrá llegar a un punto en el que el patrimonio, además, 
arroje un beneficio económico a través de las vertientes empresarial y turística, que 
no han de constituir una finalidad en sí mismas, sino una posibilidad dentro de un 
proceso que ha de justificarse por la propia importancia que en sí tienen los elementos 
patrimoniales como instrumentos para llegar a conocernos. 
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En Asturias hay dos conjuntos patrimoniales que, por su importancia y sus 
peculiaridades, destacan por encima de cualesquiera otros: los yacimientos de arte 
rupestre y los monumentos prerrománicos. En ambos se ha venido trabajando de 
forma continuada y sostenida, hasta el punto de que el estado que presentan hoy es 
inequívocamente mejor del que presentaban hace tres décadas. El centenario del 
descubrimiento científico de la caverna de La Peña de San Román de Candamo o la 
restauración de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo –a las que podrían sumarse 
las de Santa Cristina de Lena, la Torre de San Miguel o Santo Adriano de Tuñón–, 
eventos ambos que tuvieron lugar a lo largo de la pasada legislatura, son el perfecto 
ejemplo de la importancia que el Gobierno socialista ha concedido al patrimonio y de 
esa convicción de que resulta absolutamente necesario conservar y difundir la 
importancia del patrimonio histórico-artístico.  

 
Ahora bien, esa conservación y esa divulgación deben realizarse desde la 

cooperación y desde la sensatez. Cooperación es, en este caso, sinónimo de 
corresponsabilidad: no pueden desentenderse de la conservación de los bienes 
patrimoniales quienes figuran como propietarios de los mismos y, llegado el caso, se 
acaban beneficiando de su hipotética explotación con fines comerciales o turísticos. 
Del mismo modo, la difusión ha de realizarse siempre a través de canales que no 
choquen con las inevitables normas básicas para la conservación del patrimonio, 
puesto que garantizar la conservación significa asegurar el legado del pasado al futuro, 
y por tanto, la continuidad de la cadena de nuestro propio desarrollo histórico. 
Además, la difusión debe realizarse partiendo del rigor científico, de la investigación y 
estudio, en el que la Universidad de Oviedo y la UNED tendrán un papel relevante. 

 
Una vez que se ha aprobado el Reglamento que desarrolla la Ley de Patrimonio, 

así como puesto en marcha las diferentes comisiones contempladas en la misma, 
resulta conveniente elaborar una planificación de política patrimonial que fije 
preferencias y tenga en cuenta la gran diversidad existente. Así, para el Prerrománico, 
los yacimientos rupestres y excavaciones arqueológicas, cuya singularidad es innegable 
y representa un auténtico valor, diseñaremos programas específicos de actuación 
sobre los mismos. A esto se añade la necesidad de elaborar un programa de actuación 
que, partiendo de la detección de necesidades, propusiera soluciones a la hora de 
abordar las distintas intervenciones en elementos adscritos a los periodos románico, 
gótico, renacentista, barroco, neoclásico o contemporáneo, así como a los adscritos a 
lo que se conoce como patrimonio industrial y patrimonio etnográfico, con la finalidad 
de trazar una hoja de ruta que permita identificar prioridades, máxime en unos 
tiempos en los que las limitaciones presupuestarias impiden actuar de modo 
simultáneo en todos los campos en los que se precisaría hacerlo. Dicha planificación 
deberá tener en cuenta, además, otro factor: el uso que se dará a los elementos 
patrimoniales finalmente restaurados, cuestión crucial para analizar y, llegado el caso, 
garantizar la supervivencia futura de aquello que se rehabilita.  

 
Paralelamente, ha de destacarse que Asturias cuenta con tres equipamientos 

patrimoniales de gran importancia: 



 

 

 

142  

 

 

 
Museo de Bellas Artes de Asturias: aglutina manifestaciones plásticas desde el 

siglo XIV hasta nuestros días y en esta última legislatura ha experimentado un proceso 
de apertura hacia el exterior que le ha hecho abandonar la imagen de museo cerrado 
que siempre había permanecido en el subconsciente de la ciudadanía para convertirse 
en un equipamiento próximo a la gente y con el que ésta ha llegado a identificarse. 
Entre 2012 y 2014, las visitas al Museo de Bellas Artes se incrementaron en más de un 
16% gracias a la reanudación de su actividad cultural y después de una larga etapa 
caracterizada por el descenso en la afluencia de público. Dichos índices de visitantes se 
han incrementado notablemente tras la apertura, el pasado 31 de marzo, de la 
primera fase de la ampliación, abierta al público por el Gobierno socialista después de 
siete años de obras. Es el momento, pues, de trabajar en dos vertientes: consolidar la 
actividad cultural del propio Museo, dotándolo de los mecanismos y los medios 
necesarios para desarrollar del mejor modo posible su labor, y evaluar seriamente las 
necesidades globales en relación con la segunda fase de la mencionada ampliación. 

 
Museo Arqueológico de Asturias: tras la inauguración de su ampliación en el año 

2011, se ha consolidado como el segundo gran equipamiento patrimonial de Asturias, 
y su aceptación por la población se traduce en el espectacular incremento de visitas, 
de casi el 50%, que ha experimentado a lo largo de la última legislatura. El Museo 
Arqueológico cumple, además, una función primordial al velar por los resultados de las 
excavaciones arqueológicas que se acometen en la comunidad autónoma, faceta que 
debe consolidarse y fomentarse y que debe encontrar su gran materialización hacia el 
exterior con la creación de una Escuela de Arqueología en el recinto del Chao Samartín, 
un yacimiento de excepcional importancia para conocer el pasado prerromano y 
romano de Asturias y máximo representante de una cultura, la castreña, que también 
goza de singular relevancia dentro de nuestro acervo patrimonial.  

 
Archivo Histórico de Asturias: preserva el patrimonio documental de nuestra 

comunidad autónoma y cumple un papel fundamental al velar y actualizar nuestras 
fuentes historiográficas. Deben propiciarse las mejores condiciones para el desarrollo 
de su trabajo, así como fomentar las alianzas con otras instituciones públicas y 
privadas con el fin de que en sus dependencias se vayan incorporando la mayor 
cantidad posible de fondos documentales que contribuyan a explicarnos nuestra 
Historia. 

 
Entender que estos grandes equipamientos patrimoniales no solo atesoran 

“colecciones” sino que difunden conocimiento y tienen una responsabilidad en su 
difusión y en la formación de la ciudadanía, a través de una política de puertas 
abiertas, de asegurar la gratuidad para su acceso y el desarrollo de potentes 
programas educativos, que ha sido una de las claves fundamentales para la captación 
de nuevos públicos y visitantes, labor que tenemos que continuar y potenciar en los 
próximos años. 
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El trabajo realizado así como este compromiso de potenciación del mismo debe 
complementarse con el desarrollo de una autentica red de museos en nuestra 
geografía y fuera de ella que permita la colaboración y el establecimiento de alianzas 
entre estas instituciones, la coproducción de exposiciones, su itinerancia, etc. Además, 
es necesario que Asturias cuente ya con una Ley de Museos que defina la singularidad 
de estos equipamientos, así como sus características, funciones, etc. 

 
Junto a los grandes museos patrimoniales señalados, la Comunidad Autónoma 

cuenta con una serie de equipamientos culturales que, además de tener un 
fundamento patrimonial, han experimentado con muy buenos resultados el desarrollo 
de una programación cultural diseñada para un público específico, aunando Promoción 
Cultural y Patrimonio en el desarrollo de un programa de actividades que ha 
consolidado visitantes y fomentado nuevos públicos. En esa línea se inscriben el 
Museo del Jurásico de Asturias, el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo o el Centro de 
Interpretación del Prerrománico. También debe mencionarse el Parque de la 
Prehistoria de Teverga. Todos ellos marcan una de las posibles pautas que deben guiar 
la difusión del patrimonio cultural entre todo tipo de público. 

 
 

Plan especial para el Prerrománico 
 
Los últimos tres años han supuesto un notable impulso a la actuación en materia 

de restauración del Prerrománico asturiano. En ese periodo se han realizado 
intervenciones integrales en la Cámara Santa, Santa Cristina de Lena o en Santo 
Adriano de Tuñón, por citar tres ejemplos.  

 
Para los próximos cuatro años asumimos como objetivo restaurar las pinturas 

murales que atesoran algunos de los principales monumentos prerrománicos de 
nuestra comunidad.  Se han realizado ya los estudios técnicos previos necesarios para 
ello, y ahora es el momento de acometer las intervenciones de restauración de estas 
pinturas. Se trata de una labor siempre delicada y que habrá de contar con una 
supervisión exhaustiva por parte de los técnicos de la Administración y del Instituto del 
Patrimonio Cultural de España. Se intervendrá en las pinturas murales de San Miguel 
de Liño, Santo Adriano de Tuñón y San Julián de los Prados, en colaboración con el 
Estado.   

 
Se monitorizarán los principales monumentos prerrománicos con pintura mural, 

lo que permitirá un continuo seguimiento de las posibles incidencias que puedan 
producirse en el interior de los mismos. Además, se avanzará en la conservación 
preventiva. Para ello se habrá de implicar a los ayuntamientos y al Arzobispado en el 
desarrollo de labores continuadas de supervisión de la situación de los edificios y de 
corrección inmediata de los posibles desperfectos que se produzcan.  
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Con el objetivo de poner en valor este patrimonio, tanto desde el punto de 

vista turístico como del cultural: 
 

• Se trabajará en mejorar el entorno de estos monumentos, en colaboración 
con los ayuntamientos y con la Iglesia, con el objetivo de lograr una mejor 
integración de los edificios en su entorno natural y urbano. 

• Se mejorará la señalización del Prerrománico, tanto en carreteras (de 
titularidad estatal o autonómica) como en los propios núcleos urbanos en los 
que se sitúan algunos de los monumentos (especialmente en Oviedo).  

• Se impulsarán los programas de divulgación patrimonial del Prerrománico, 
mediante un refuerzo de la labor del Aula del Prerrománico de Oviedo y del 
propio Museo Arqueológico de Asturias.  

• Se celebrará el 30º aniversario de la inclusión del Prerrománico en la Lista 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO (que tendrá lugar en octubre de 2015) 
para organizar un programa de actividades de difusión y divulgación de la 
importancia de los monumentos prerrománicos. 

 

 
Camino de Santiago 

 
El Camino de Santiago ha de convertirse en un gran eje que articule 

culturalmente Asturias. En esta legislatura se han dado pasos decisivos hacia ese 
objetivo. Entre ellos destaca la presentación de una candidatura ante la UNESCO para 
lograr el reconocimiento de los Caminos Jacobeos del Norte de España como 
Patrimonio Mundial.  

 
Se desarrollará una política integral en torno al Camino de Santiago, articulada 

en cuatro grandes ejes: 
 

• Protección del Camino. El Gobierno continuará supervisando todas las 
actuaciones relevantes que se produzcan en torno a las rutas protegidas del 
Camino de Santiago asturiano, garantizando la correcta integración de las posibles 
actuaciones que se desarrollen en su entorno. Se avanzará, igualmente, en el 
estudio de otras rutas jacobeas hasta la fecha no reconocidas y que en el futuro 
podrían contar con un nivel de protección que garantice su visibilidad. Así, muchas 
de esas vías jacobeas hasta ahora no oficiales podrán pasar a formar parte del 
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.  
 

• Mejoras en el Camino.  Se ha hecho mucho en los últimos años en materia de 
acondicionamiento y mejora de tramos de la ruta jacobea, pero hace falta 
perseverar en esta línea de actuación. Se implicará a los ayuntamientos en la labor 
de realización de tareas de mantenimiento cotidiano (sobre todo desbroces y 



 

 

 

145.  

 

 

arreglos puntuales de firme) y se acometerán actuaciones en aquellos tramos que 
más lo precisan (caso del camino de  Las Palancas, entre Cudillero y Valdés). Se 
reforzará la señalización de la integridad de las rutas jacobeas asturianas.  

 

• Albergues de peregrinos. Se ha dado en los últimos años un gran impulso a la red 
pública de albergues de peregrinos, que ya supera la treintena de 
establecimientos. Ahora le ha llegado el turno a la iniciativa privada, que ya 
complementa a la oferta pública en algunos lugares y que ha de jugar un papel 
aún más importante en el futuro. Para apoyar estas iniciativas particulares, que 
tanto pueden hacer por la mejora de la oferta de servicios en el Camino, se 
aprobará un Reglamento de funcionamiento de los albergues de peregrinos 
asturianos, que abrirá la puerta a un funcionamiento normalizado de los centros 
de titularidad privada. Se reforzará puntualmente la red pública de albergues en 
aquellos tramos de Camino que lo requieran. 

 

• Difusión y divulgación. Se trabajará de manera coordinada con las comunidades 
del Norte de España para avanzar en la promoción conjunta del Camino Primitivo y 
del Costero, así como del Camino del Salvador. Se mejorará la actual página web 
del Camino de Santiago asturiano, para dotarla de más contenidos útiles al 
peregrino.  

 
 

Política Llingüística 
 

La promoción y normalización de la lengua asturiana han sido asumidas por 
todos los gobiernos socialistas desde la aprobación del Estatuto de Autonomía y la 
posterior Ley de Uso y Promoción, cuyas disposiciones se han venido aplicando para 
amparar el derecho de la población asturiana a usar y conocer su idioma. Es necesario 
consolidar lo que se ha realizado hasta la fecha y emprender una acción coordinada y 
planificada que establezca soluciones y propuestas en las que se respeten los 
principios de libertad y voluntariedad en lo que atañe a su uso por parte de la 
ciudadanía y que, a su vez, generen un grado suficiente de consenso entre la población 
asturiana. 

 
En esa línea, se fomentará el uso institucional y público del asturiano y el 

gallego-asturiano en el ámbito tanto de la administración pública como de los 
distintos organismos del Principado de Asturias, y se promoverá el uso de la lengua 
asturiana en los medios de comunicación, prestando especial atención a su presencia 
en el Ente de Comunicación del Principado de Asturias. 

 
Del mismo modo, se potenciará la información acerca del asturiano y del 

gallego-asturiano en su ámbito, creando actitudes positivas hacia el uso social de 
nuestra lengua e impulsando su uso en ámbitos culturales, empresariales, deportivos 
o artísticos, entre otros. Asimismo, se fijarán los topónimos tradicionales en asturiano 
y gallego-asturiano, impulsando la difusión de los productos culturales de todo tipo en 
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lengua autóctona, y se impulsará la presencia de la lengua en el sistema educativo a 
través de su oferta en todos los niveles y grados educativos obligatorios, respetando 
siempre la voluntariedad de su aprendizaje. En coherencia con este punto, se 
proseguirá con la formación permanente del profesorado y con la enseñanza de la 
lengua y la cultura asturianas para adultos. Paralelamente, se fomentará la edición de 
materiales educativos en ambos idiomas y se hará lo posible para dotar a los centros 
educativos de materiales curriculares que puedan revestir un carácter 
complementario. 

 
Se prestará un apoyo especial a los programas de investigación sobre la cultura 

tradicional, y se mantendrá el apoyo, incrementado en estos últimos años, a la 
Academia de la Llingua Asturiana, institución con la que se seguirá colaborando en 
proyectos comunes que persigan la normalización social del asturiano.  

 
 

El deporte como factor de progreso de la sociedad  
 

La práctica del deporte y de la actividad física contribuye a la educación, la salud 
pública y la calidad de vida de toda la ciudadanía. El deporte es un idioma universal y 
sinónimo de paz, que está configurado como uno de los fenómenos sociales más 
importantes, influyentes y significativos de la sociedad actual, tanto como práctica 
cotidiana de los ciudadanos, como espectáculo de masas, representando en ambos 
casos valores positivos, que colaboran en la creación de una sociedad mejor. 

 
Facilitar el acceso a la práctica deportiva y la actividad física es un derecho de 

ciudadanía del que cada vez tienen más conciencia los ciudadanos. La práctica del 
deporte se considera un elemento cada vez más importante de la educación, debido a 
que aporta valores y enseñanzas de gran importancia, como el trabajo en equipo, la 
perseverancia o la inclusión social. 

 
Asimismo el deporte puede ser una práctica saludable que mejore la calidad de 

vida de quienes lo practican. La actividad física realizada en condiciones adecuadas 
puede prevenir muchos problemas de salud, es una alternativa saludable y segura de 
ocio para los jóvenes y, finalmente, es un fenómeno que tiene una dimensión 
económica muy importante. 

 
En la actualidad, el 43% de los españoles y españolas entre 15 y 75 años 

practican deporte, seis puntos porcentuales más que en la encuesta de 
correspondiente a 2005. Sin embargo, sigue existiendo una gran asimetría de género, 
ya que hay una diferencia de 18 puntos en la práctica del deporte entre hombres y 
mujeres, y un alto nivel de sedentarismo, puesto que un número considerable de 
ciudadanos y ciudadanas no realiza actividad física habitualmente, lo que tiene 
especial incidencia en la población infantil y juvenil. 
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Para paliar esta situación, hay que poner en marcha una serie de programas y 
medidas que amplíen y completen los planes existentes en la Comunidad Autónoma y 
en los Ayuntamientos, para que dentro de diez años nuestra sociedad tenga unos 
índices de práctica de actividad física y deportiva semejantes a los niveles de la media 
europea de los países más desarrollados, e incorporada a los hábitos cotidianos de las 
personas: con nuestros chicos y chicas haciendo ejercicio físico regularmente, 
combinando la educación física curricular y el deporte educativo, con una igualdad 
efectiva y real en la práctica deportiva de las mujeres, así como en las funciones 
profesionales y directivas de las organizaciones deportivas y con la actividad física y el 
deporte incorporados plenamente en la prevención primaria y secundaria del sistema 
público de salud. 
 

• Fomentaremos el deporte escolar, espacio ideal para crear deporte base, tal y 
como sucede en otros países, para lo que será necesario la creación de un Plan de 
Deporte Escolar, como elemento director y coordinador en cooperación con la 
Administración educativa y las Administraciones locales, que garantice la 
posibilidad de práctica en los distintos territorios de nuestra Comunidad, el 
deporte adaptado, y fomente la práctica deportiva femenina así como su 
visualización. 

 

• Mejoraremos los Juegos Deportivos Autonómicos como instrumento esencial 
para promocionar la práctica deportiva entre los escolares asturianos, dando 
prioridad en los mismos a los valores de participación sobre los de competición. 

• Estímulo de la práctica de deportes por las personas con discapacidad que 
contemplará tanto la eliminación de barreras físicas y sensoriales en las 
instalaciones deportivas, como el desarrollo de campañas de promoción del 
deporte dirigidas específicamente a este colectivo, dado que además la práctica 
deportiva constituye un instrumento adecuado para su integración social. 

 

• Programas para la promoción del deporte de iniciación, manteniendo las 
medidas de apoyo a los Ayuntamientos, Patronatos deportivos y agentes sociales 
que vertebran la actividad deportiva en la sociedad asturiana. 

 

• Mantendremos el apoyo a las Federaciones Deportivas como órganos 
dinamizadores del deporte federado y potenciaremos los Centros de 
Tecnificación Deportiva, mejorando sus instalaciones, y apoyaremos a los clubes 
que realicen acciones de este nivel deportivo con el fin de facilitar a los deportistas 
asturianos la posibilidad de mejorar su rendimiento y de alcanzar metas 
deportivas más altas. 

 

• Potenciaremos las instalaciones deportivas dependientes del Principado de 
Asturias e impulsaremos programas que permitan avanzar en obtener un acceso 
real a la actividad física con las máximas garantías de calidad y seguridad. 
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• Política activa de formación orientada a mejorar la cualificación de técnicos y 
monitores deportivos para mejorar la calidad de los servicios que van a prestar en 
los equipos y su integración laboral. 

 

• Asimismo impulsaremos y apoyaremos la actividad de La Unidad Regional de 
Medicina Deportiva, referencia de su especialidad a nivel nacional. 

 
 

Sanidad 
 

Un sistema de salud público, universal, accesible y sin copagos  
 

La salud tiene una especial incidencia en nuestro bienestar y condicionan 
nuestra capacidad de desarrollo personal. Más del 95% de los españoles considera 
que la salud es el elemento más importante para su bienestar, seguido de la familia y 
el trabajo. Además, es una condición necesaria para la libertad: la enfermedad limita 
nuestra autonomía y condiciona la posibilidad de desarrollar plenamente nuestras 
facultades. Estas razones ya serían suficientes para hacer de la salud un asunto 
prioritario para los poderes públicos, pero, por encima de todo ello, la salud es un 
derecho y un asunto moral. De todas las formas de desigualdad, la injusticia en la 
asistencia sanitaria es la más sobrecogedora e inhumana. Por esa razón, los socialistas 
consideramos un asunto de equidad categórica garantizar el acceso a la salud de toda 
la población, en igualdad de condiciones, y defendemos su reconocimiento en el 
propio ordenamiento jurídico como un derecho subjetivo.  

 
Pero el acceso a unos servicios sanitarios adecuados no afecta únicamente a la 

calidad de vida y al bienestar individual, sino que beneficia también al desarrollo y 
bienestar de toda la sociedad. La medicina preventiva, los programas de salud pública 
y la educación sanitaria permiten reducir los costes de los tratamientos médicos 
posteriores y, además, redundan en una mayor productividad, reducen los días de 
trabajo perdidos por enfermedad y alargan la vida laboral.  

 
Por otra parte, la falta de cobertura sanitaria es una de las principales causas de 

pobreza allí donde no existe un sistema público universal. El coste de determinados 
servicios médicos puede hacer que nuestra situación económica se resienta 
seriamente. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año 150 millones de 
personas en todo el mundo se encuentran en una situación financiera catastrófica, y 
otros 100 millones se ven obligados a vivir por debajo del umbral de la pobreza, debido 
a sus gastos sanitarios. Algo que no pueden resolver satisfactoriamente los sistemas 
privados de aseguramiento.  

 
Por todas y cada una de estas razones, los socialistas defendemos un sistema 

sanitario público, gratuito y universal, en el que nadie se vea privado de los cuidados 
médicos necesarios. Un sistema accesible a todos por igual, con independencia de la 
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renta, la cultura o el lugar de residencia, que preste servicios de calidad, capaces de 
satisfacer las aspiraciones y necesidades de toda la población y no solo de los que no 
puedan pagarse una sanidad privada.  

 
La organización de la sanidad fue desarrollada por gobiernos socialistas a través 

de la Ley General de Sanidad de 1986, que constituyó y dio carta de naturaleza al 
Sistema Nacional de Salud y la Ley 1/1992 del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, que organizaron servicios públicos planificados con criterios de cohesión 
social y territorial, con un enfoque de atención integral a la salud de toda la población.  

 
Aquellas políticas desarrolladas en las décadas pasadas permitieron que Asturias 

tenga hoy unos servicios sanitarios descentralizados, accesibles, universales y 
gratuitos al mejor nivel del Estado, con ratios superiores a la media española. Asturias 
mantiene una elevada esperanza de vida y mínimos niveles de mortalidad infantil, es 
puntera las terapias de cáncer, los cuidados paliativos y referencia nacional en diversas 
técnicas y tratamientos. Pero es, además, una de las regiones con mayor accesibilidad 
a los servicios sanitarios de personas con menos recursos en Europa, solo detrás de 
Holanda que tiene un presupuesto sanitario muy superior al de nuestro país. 

 
Sin embargo, los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 16/2012, 

aprobado por el Gobierno central, quiebran el principio de universalidad y restringen 
el acceso al limitarlo a quienes estén vinculados a la Seguridad Social, pese a que la 
financiación se realiza íntegramente desde 2001 a costa de los Presupuestos Generales 
del Estado. Esta medida supone la exclusión real de varios colectivos, como los 
inmigrantes sin recursos en situación irregular, muy preocupante por la vulnerabilidad 
social y económica a la que se encuentras sometidos. Estas exclusiones conllevan, 
además, un grave peligro para la salud pública, aumentando las desigualdades de salud 
y la inseguridad de colectivos muy vulnerables. Por otra parte, el Gobierno de España 
ha promovido una serie de copagos que dificultan el acceso a la salud de las personas 
en peor situación económica.  

 
El PP ha emprendido, además, la senda de la privatización del sistema 

sanitario. Las restricciones al acceso, el empeoramiento de las prestaciones y la 
introducción de copagos buscan alejar a las personas más desahogadas 
económicamente de la sanidad pública, con la finalidad de fragmentar el 
aseguramiento en el sistema sanitario y a entregar la parte más rentable a la codicia 
del mercado, poniendo por encima del derecho a la salud la ambición de un beneficio 
privado.  

 
Los socialistas asturianos nos hemos opuesto frontalmente a estas decisiones y 

estamos defendiendo las características de un modelo que se ha revelado como un 
activo más importante de que dispone la sociedad española. Por eso hemos mantenido 
la asistencia a los inmigrantes irregulares, por razones éticas y de justicia social y 
hemos planteado nuestra permanente oposición a las modificaciones del modelo en 
todos los ámbitos posibles, como el Consejo Interterritorial, cuando ha procedido 
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nuestra implicación. Nos proponemos ahora adoptar cuantas iniciativas sean posibles 
para impedir que se consolide esta contrarreforma llevada a cabo por la derecha, muy 
regresiva y que atenta contra las sólidas bases Servicio Público de Salud. 

 
Frente al incremento de copagos que ha implantado el PP en los productos de 

farmacia, que ha provocado que pacientes crónicos, con situaciones de necesidad, se 
hayan visto obligados a prescindir de medicación por carecer de medios económicos, 
el Gobierno socialista de Asturias ha abogado siempre por seguir trabajando en la 
mejora continua de la prescripción farmacéutica. Esta medida debe estar basada en el 
uso más racional del medicamento, también en el ámbito hospitalario, cada vez con 
mayor peso relativo en la factura farmacéutica, con el objetivo de reducir la 
medicalización innecesaria de las actividades de la vida diaria, adecuar el consumo de 
fármacos y mejorar el control de los pacientes crónicos y polimedicados.  

 
En Asturias, donde los ciudadanos reconocen de forma especial los servicios de 

salud, se han preservado las condiciones del sistema en el marco de nuestras 
competencias, aunque no se pueda modificar ni la condición de asegurado ni las 
normas de copago impuestas desde el Gobierno de la Nación. Desde el Principado de 
Asturias, vamos a continuar con las mejoras que habíamos identificado como 
necesidades del sistema, que se centran fundamentalmente en tres grandes objetivos:  

 
a. Reforzar la salud pública y prevenir inequidades. 

b. Mejorar la eficiencia en la gestión, para garantizar la suficiencia 
presupuestaria. 

c. Centrar la organización de los procesos en el paciente.  
 
No cabe duda que la mejor manera de defender el sistema es asegurar su 

sostenibilidad y para ello es necesario eliminar las áreas de ineficiencia detectadas. 
Por eso, los cambios organizativos en el servicio de salud, mejorando la coordinación 
que permita centrar los procesos en el paciente, las fusiones entre gerencias de Área 
para aligerar estructuras administrativas, la potenciación de la gestión clínica y la 
profesionalización de la gestión son iniciativas que están orientadas en la dirección de 
modernizar y mejorar la eficiencia del servicio de salud. 

 
La potenciación de la salud pública, aplicando el principio de “Salud en todas las 

políticas”, su promoción en coordinación con otras políticas sectoriales, el fomento de 
un “paciente activo” aumentando la responsabilidad de las personas sobre su salud, 
los programas preventivos en salud y la atención a colectivos de especial atención. 
Asimismo, la evaluación y el seguimiento de los indicadores de salud para detectar las 
posibles inequidades, son medidas que pretenden mejorar el nivel de salud de forma 
más eficaz e introducen mayor eficiencia en el sistema. 

 
La centralidad del paciente y del ciudadano significa buscar un cambio del 

paradigma organizativo del sistema, respondiendo a un principio de mayor 
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participación del ciudadano en los servicios de salud, donde la calidad de la atención 
está pensada en el bienestar y la seguridad del paciente o el ciudadano, según el caso. 
Este concepto tendrá necesariamente reflejo en la estructura organizativa de los 
centros y del servicio de salud. 

 
En definitiva, a pesar de los recortes y los cambios en las condiciones del 

Sistema Nacional de Salud, desde Asturias continuaremos trabajando por avanzar en 
el modelo público, universal, accesible y equitativo.  

 
 

El sistema asturiano de salud: preparado para afrontar el futuroL  
 

Las fortalezas de nuestro sistema sanitario público constituyen una ventaja para 
afrontar el futuro: 

 
Asturias dispone hoy de un parque de instalaciones sanitarias armónico y 

moderno, que en los próximos años habrá de adaptarse a los cambios científico-
técnicos por venir. Pero, gracias al esfuerzo realizado en estos últimos años, las 
inversiones previstas, salvo algunas excepciones como, por ejemplo, la ampliación del 
hospital de Cabueñes, serán básicamente reordenaciones o mantenimientos que no 
absorberán un volumen elevado de recursos.  

 
La dotación de medios tecnológicos en Asturias es excelente. Asturias cuenta 

con un complejo parque de tecnologías que, con la puesta en marcha del HUCA, 
incorpora todas las tecnologías nuevas en radioterapia, el Pet y otras de carácter 
puntero en el sector público, lo que nos permite disponer de prácticamente todas las 
tecnologías de uso clínico que en estos momentos están en vanguardia en Europa.  

 
El nuevo Hospital Universitario Central (HUCA), una de las mejores instalaciones 

hospitalarias de España, es hoy en día una realidad bien tangible gracias al empuje de 
los gobiernos socialistas.  

 
En sus primeros meses de existencia el HUCA ya ha alcanzado un intenso ritmo 

de funcionamiento. Desde junio hasta enero ha atendido 85.960 urgencias, 19.978 
ingresos programados, 10.699 intervenciones quirúrgicas, 335.225 consultas, 21764 
TAC y 7.143 resonancias magnéticas. El HUCA es ya un hospital sin papeles en el que 
cada día tiene un peso mayor la cirugía ambulatoria que es más segura y cómoda para 
los pacientes.  

 
Es además un hospital docente, con formación de grado que integra en el 

hospital una Facultad de Medicina con capacidad para 900 alumnos, los cursos clínicos 
y de postgrado. Es un centro investigador que tiene una importante producción 
científica y que tiene en la Fundación de Investigación en Innovación Sanitaria (FINBA) 
una potente herramienta que contribuirá al desarrollo económico y al progreso en 
Asturias. Es ya un revulsivo de enorme importancia por la potencia asistencial, pero ha 
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de seguir fomentando una nueva cultura organizacional que fidelice y atraiga a 
excelentes profesionales. En todo caso, en los próximos cuatro años el nuevo HUCA 
deberá estar posicionado entre los diez mejores centros clínicos y en investigación 
biomédica de nuestro país. Con este esfuerzo avanzaremos en el modelo de gestión de 
la ciencia de la mayoría de los países más avanzados científicamente, en los que la 
investigación biomédica se hace en las grandes centros sanitarios. 

 
La red de atención primaria reúne excelentes profesionales y concita la 

satisfacción de la ciudadanía. Esta red es una garantía de integralidad, accesibilidad y 
eficiencia del conjunto del sistema público. Al mismo tiempo que se ha producido el 
equipamiento y traslado de dos hospitales, el 2014 se ha mantenido un grado de 
constante mejora en los centros de atención primaria. Así, se pretende la sustitución 
de los centros en peores condiciones, construyendo nuevos centros en Villayón, 
Colloto, Illas, La Carriona, Las Vegas, Vega La Camocha, Lastres, Turón, Pola de Lena, 
Collanzo, Sotrondio, o realizando reformas integrales parciales o totales de cierta 
importancia en los centros de Ventanueva, Tebongo, Piedras Blancas, Malleza, 
Bárzana, Proaza, Centro Integrado de salud Mental Montevil y Cangas del Narcea, El 
Empalme, Laviada, Perchera, Mieres Norte y Rioseco. 

 
Disponemos además de profesionales sanitarios con una elevada formación. El 

sistema sanitario asturiano cuenta con una altísima tasa de personal especializado bien 
formado, entrenado y capaz de conocer, asumir y poner en práctica con extremada 
rapidez las últimas y más modernas técnicas y conocimientos médico-quirúrgicos, 
gracias a su familiarización con las investigaciones, procedimientos, técnicas y 
desarrollos tecnológicos de vanguardia. Esta es una gran fortaleza que habrá que 
seguir preservando. 

 
La Facultad de Medicina se sitúa entre las mejores a nivel nacional y dispone de 

grupos de investigación prestigiados. Como consecuencia de la elevada calidad media 
que caracteriza al personal sanitario asturiano y de la existencia de una Facultad de 
Medicina que se sitúa, al menos, entre las diez mejores del país, se ha creado aquí un 
sustrato que favorece las iniciativas de investigación biomédica, de lo cual existen 
ejemplos notables, algunos de prestigio internacional.  

 
La reciente puesta en marcha de la FINBA como estructura de fomento de la 

Investigación Biosanitaria da al Principado la oportunidad de incorporarse a la 
investigación traslacional, aprovechando la formación técnica del sector y las 
aportaciones y el apoyo del sector empresarial. 

 
Los ciudadanos asturianos valoran con una elevada satisfacción los servicios 

sanitarios, tal y como constatan los resultados del barómetro sanitario del Ministerio 
de Sanidad elaborado con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Estadística. La 
sanidad de Asturias ocupa un lugar similar a la del País Vasco y Navarra, pese a la 
diferencia de recursos disponibles.  
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Se dispone también de una notable red de atención a ancianos y dependientes 
que en el futuro debemos seguir mejorando, impulsando la coordinación del ERA 
(Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias) con el servicio público 
sanitario.  

 
Estas son las fortalezas que nos permiten encarar el futuro de progreso en la 

atención a la salud de la población asturiana. Frente a ellas también hay que relacionar 
los problemas principales con que habrá que enfrentarse que, a nuestro juicio, son 
derivados de los cambios epidemiológicos y demográficos que someten al sistema de 
salud a una creciente demanda generada por enfermedades crónicas, degenerativas y 
de altas necesidades de atención clínica y terapéutica. Por otra parte, el sistema ha de 
adaptarse a los revolucionarios cambios tecnológicos en el ámbito de la farmacología 
(nuevos tratamientos innovadores) de la tecnología terapéutica y de incorporación de 
nuevas tecnologías de la comunicación y mejora de las condiciones de vida de los 
asturianos y asturianas. 

 
 

Un programa para garantizar la sostenibilidad  
 

La crisis económica y las políticas neoliberales con que el Gobierno del PP la ha 
afrontado han restringido enormemente los recursos disponibles para financiar la 
sanidad. Debemos, por tanto, aprovechar eficientemente nuestros recursos y 
fortalezas y hacer las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad de 
nuestro sistema sanitario. 

  
Los cambios generados en los patrones de muerte, enfermedad e invalidez 

asociados a las transformaciones demográficas (transición epidemiológica), sociales y 
económicas son un factor clave en la demanda de servicios sanitarios y vienen 
promovidos por dos grandes problemas convergentes: el acusado envejecimiento de la 
población y el crecimiento progresivo de la cronicidad, no solo vinculada al 
envejecimiento. De ambos fenómenos surgen infinidad de problemas asistenciales, 
sociales y económicos que en el medio rural, además, adquieren enorme gravedad, 
debido a la pérdida de población y de los correspondientes apoyos. Para afrontar 
todos estos retos, debemos: 
 
1. Impulsar nuevas formas de organización de la atención primaria de salud. 
 

La Atención Primaria de Salud (APS) es uno de los valores y pilares principales de 
nuestro sistema sanitario. Un pilar que hemos reforzado en estos últimos años 
adscribiéndole a cada área sanitaria los recursos de Salud Pública, lo que 
indudablemente hará posible una orientación comunitaria y poblacional del trabajo de 
los profesionales. Resulta imprescindible señalar esta orientación poblacional cuando 
se quieren prevenir los efectos de la epidemia de enfermedades crónicas. La 
orientación poblacional y las actuaciones de salud pública tratan de intervenir sobre 
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los determinantes de la cronicidad, ambientales y comportamentales ( alimentación, 
toxicos, ejercicio, conducta sexual …). 

 
El centro de salud por otra parte favorece la continuidad en la atención en las 

enfermedades prevalentes, que exigen esa continuidad. Este importante atributo 
ofrece numerosas ventajas, como mejor utilización, asistencia más oportuna, 
identificación correcta de los problemas de salud, menor hospitalización y, en síntesis, 
una respuesta sanitaria apropiada a las necesidades.  

 
Así pues, el sistema sanitario, y particularmente la Atención Primaria, tienen un 

gran potencial para reducir las desigualdades sociales en salud, debido a su carácter de 
servicio de accesibilidad universal. El derecho de acceso hace de este servicio un 
potente reductor de desigualdades frente a las oportunidades de salud y por ello los 
socialistas apoyamos la red de Atención Primaria como nuclear en el modelo de 
servicios públicos de salud. Por eso debemos impulsar una transformación para dotar a 
la AP de nuevos instrumentos de planificación y gestión que posibiliten su progreso. 
Fortalecer su capacidad de resolución, reforzar la actividad comunitaria de sus 
actuaciones y promover la innovación y el conocimiento son tres ejes sobre los que 
basar su reforma. Para ello resulta también imprescindible dotar a los Equipos de 
Atención Primaria de nueva capacidad de Gestión, integrándolos en Áreas de Gestión 
Clínica y Jerarquizando su estructura. 

 
Debemos implantar modelos de gestión por procesos entre la atención primaria 

y el hospital, impulsando la atención compartida. El fenómeno de la pluripatología y, 
consecuentemente, de la polimedicación exige un nuevo abordaje de los pacientes 
desde la perspectiva de su biografía individual y comunitaria, más que desde cada una 
de las entidades patológicas y especialidades particulares, con las que ya contamos. Un 
abordaje integrador y centrado en el paciente y la comunidad. 

 
Debemos, además, mejorar la atención coordinada a crónicos complejos, 

reforzar la autonomía de gestión, corregir el presupuesto por programa de gestión 
clínica, compensar a quienes asumen tareas organizativas, además de asistenciales, y 
mejorar la transparencia en la gestión pública y las actividades comunitarias. 

 
2. Fortalecer las políticas de Salud Pública. Promover la salud en todas las políticas.  
 

La prevalencia de cronicidad en la población asturiana, que contiene entre los 
adultos más de un 33% de enfermos crónicos, en una estructura demográfica de 
envejecimiento con más del 23% de población mayor es un condicionante clave que 
debe enfrentarse, como señala el documento Personas sanas, poblaciones sanas, 
abordando con decisión políticas poblacionales de promoción de la salud y de 
participación, políticas intersectoriales que coordinen los objetivos de salud con 
Educación, Servicios Sociales o Medio Ambiente, además de las políticas específicas 
dirigidas al sistema sanitario para ordenar la atención a pacientes crónicos.  
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Hacer realidad los postulados de la Ley 33/2011 General de Salud Pública supone 
generalizar la Educación y Promoción de la Salud en la Escuela (EPS). Un amplio marco 
de participación en salud ha de ayudar a reducir la medicalización innecesaria, 
empoderando a los ciudadanos sobre su propia salud, mediante acciones de 
información y de educación sanitaria. Seguiremos impulsando la red de Escuelas de 
Pacientes como herramienta de prevención. Además queremos reforzar el marco de 
colaboración con los municipios a través de la FAC para impulsar políticas del 
Programa “el paciente activo” y generar verdaderos Sistemas de Gobernanza a nivel 
local que impulsen la participación en salud comunitaria. La participación en los 
Consejos de Salud locales y de Área se completará con la aportación del “Observatorio 
de Salud para Asturias” y la red “Asturias Actúa en salud”, un espacio interactivo 
abierto a asociaciones y entidades.  

 
Junto a estas actuaciones hay que considerar la participación de las asociaciones 

de enfermos, que se deben vincular a los diversos programas preventivos, por los que 
promoveremos la presencia de estas asociaciones y ONG como actoras e impulsoras 
de actuaciones complementarias de salud tanto en el ámbito de la prevención como 
en la rehabilitación y reinserción social. 

 
La cronicidad también se debe enfocar desde sus determinantes más próximos. 

Los Programas Clave de Atención Interdisciplinar (PCAIs) de diversas enfermedades 
crónicas, como diabetes, cáncer o la cardiopatía isquémica, que resulta imprescindible 
su actualización. Actualizaremos el Programa de Cáncer el periodo 2015-2020 para dar 
continuidad a la detección temprana y prevención de cáncer laboral y al abordaje 
multidisplinar del diagnóstico de cáncer en Asturias. En el ámbito de los programas 
preventivos será necesario actualizar y generalizar el programa de prevención de 
cáncer de cuello de útero y mantener el de cáncer de mama en las mujeres. En el 
periodo 2015-2016 se universalizará el Programa de detección precoz de cáncer de 
colon y recto.  

 
Estos programas universales, junto a los de diagnóstico prenatal y de cribado 

neonatal, persiguen reducir la carga de enfermedad y la dependencia de la población, 
generando una ciudadanía más autónoma. 

 
En los próximos años, será necesario concentrar los esfuerzos en: 

 

• Detectar y reducir las desigualdades en salud. La crisis ha acentuado las 
desigualdades en salud. Entre ellas cobran especial relieve las que vienen 
determinadas por el nivel socioeconómico y educativo de la población. En estos 
momentos resulta necesario afrontar una Estrategia de Atención a la Infancia y la 
Adolescencia que prevenga las consecuencias para la salud de la pobreza infantil 
creciente, señaladas en la Encuesta de Salud Infantil de Asturias. La mejora de la 
salud reproductiva y el fomento de la educación afectiva sexual en la adolescencia 
y la juventud complementarán esta estrategia.  
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• Del mismo modo, por sus efectos universalizadores, se hace necesario definir con 
mayor claridad el papel del sistema educativo y la colaboración de los servicios 
sanitarios en el desarrollo de competencias de salud en los jóvenes. 
Promoveremos la actualización de la Ley 11/84 de salud escolar en base a la 
estrategia conjunta desarrollada entre ambos departamentos. 

 

• Las drogas legales, como el tabaco y el alcohol, son las principales causas de 
mortalidad evitable en Asturias y el problema debe de tener un enfoque general 
basado en las condiciones sociales, ambientales y culturales donde este fenómeno 
ocurre, y procurar la reducción del daño, la rehabilitación y la reinserción de los 
enfermos, como señala la reciente Ley aprobada por unanimidad. 

 

• Implantar el Plan de Salud Mental 2015-2020, que da continuidad al desarrollo de 
la atención a la salud mental desde una perspectiva comunitaria. Las cargas de 
discapacidad que generan los trastornos mentales suponen un reto y un 
compromiso de futuro para la salud de la población. El desarrollo de la salud 
mental comunitaria requiere finalizar la dotación de infraestructuras de carácter 
integral en las Áreas y afrontar el desarrollo de servicios en el campo de la salud 
mental infantil y en la atención socio-sanitaria a los enfermos crónicos. La 
atención comunitaria integral a enfermos severos incluirá todos los entornos 
terapéuticos contemplados en guías clínicas, incluido el asertivo comunitario.  

 

• Coordinar y gestionar las políticas sanitarias y sociales. El envejecimiento de 
nuestra población y la cronicidad plantean problemas sanitarios que exceden con 
mucho del ámbito sanitario, afectan notablemente a la atención primaria, también 
de una forma notabilísima a las conductas de salud, y, en consecuencia, a las 
políticas de promoción de la salud y de participación. Es obligado establecer 
relaciones muy estrechas entre niveles asistenciales y, sobre todo, muy operativas, 
de estrecha coordinación y de complementariedad con el Sistema Regional de 
Atención a la Dependencia. Es preciso señalar, por otra parte, que la gestión 
corresponsable de activos de la red de dependencia podría beneficiar con una 
colaboración más estrecha con los servicios sanitarios. Por ello, impulsaremos el 
Marco de Atención Socio-sanitaria establecido entre ambas Consejerías. 

 

• Integrar las estructuras administrativas para coordinar y gestionar las políticas 
de protección de la salud y defensa del consumidor. La planificación de un área 
administrativa de Seguridad Alimentaria y de Consumo que haga posible la 
integración de procesos de control de la producción vegetal, la producción animal, 
las industrias de trasformación y de distribución y el consumo, responde a una 
creciente demanda de calidad y de trazabilidad que el ciudadano exige para los 
alimentos que consume. Un avance, en ese sentido, ha sido el Plan Coordinado de 
la Cadena Alimentaria en Asturias. No obstante, la adaptación a la normativa 
europea y la mejor eficiencia de los recursos del Principado requieren la 
configuración de una ordenación administrativa para la gestión de la seguridad 
alimentaria el consumo eficiente, armonizado y sostenible. 



 

 

 

157.  

 

 

 

• Desarrollar un Plan de Acción de Medio Ambiente y salud. Lo que comemos, lo 
que bebemos, el lugar donde dormimos, los materiales con que construimos 
nuestras casas, los vestidos que nos ponemos, las industrias que hay a nuestro 
alrededor, las obras que se realizan, el ambiente de nuestro trabajo, todos los 
elementos del ambiente en que se mueve el ser humano influyen sobre su calidad 
de vida y sobre su supervivencia. Poner en pie la metodología de Evaluación de 
impacto en Salud para analizar las consecuencias sobre la salud de las agresiones 
al medio ambiente es otra de las claves de actuación “aguas arriba” que exige la 
salud pública. Entre los sectores más vulnerables hay que destacar a los niños. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de una cuarta parte 
del conjunto de las enfermedades para la población general (la tercera parte en el 
caso de los niños) y el 23 % de la mortalidad prematura a escala mundial, se puede 
atribuir a factores ambientales.  

 
  
3. Reformar el Servicio de Salud para una gestión más transparente, eficiente y 

sostenible. 
 

Hemos comenzado a modificar nuestras rígidas estructuras organizativas y 
asistenciales con el fin de dar un mejor servicio, más adaptado a las nuevas 
necesidades, incorporando las nuevas tecnologías que nos permiten relanzar un 
Servicio Público más ágil, cooperativo, vinculado al desarrollo del conocimiento y que 
sea económicamente más viable. Pero, además, hemos de fijar una hoja de ruta que 
nos permita seguir en esa senda reformadora. Continuar con la reforma y 
modernización de instalaciones toma como referencia el Proyecto de Ampliación y 
Reforma Integral del Hospital de Cabueñes, iniciado en este pasado año, y que será un 
referente de futuro para una amplia área metropolitana de Asturias. 

 
Pero también es necesario un cambio para modernizar la gestión, que evite que 

el sistema consuma más recursos de los que realmente precisa. Es necesario pensar en 
el paciente y en los resultados en términos de la salud de las personas, orientando la 
organización hacia la resolución los problemas de salud de los ciudadanos.  

 
Fruto de este pensamiento, se configurará una organización en la que las 

decisiones clínicas y de gestión de recursos tendrán que ser coherentes y compartidas 
entre los centros, unidades y servicios. Establecer relaciones de coordinación con el 
Sistema Regional de Atención a la dependencia, promover modelos efectivos para la 
gestión de la enfermedad crónica, coordinar la atención primaria y la hospitalaria para 
garantizar la continuidad de los cuidados, el incremento de la capacidad de resolución 
quirúrgica al potenciar la cirugía mayor ambulatoria o desarrollar las consultas de alta 
resolución así como con los recursos socio sanitarios (convalecencia, paliativos) y 
sociales son algunos de estos retos. 
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La implantación del proyecto de atención a pacientes crónicos complejos y la 
mejora de los cuidados paliativos serán dos objetivos que nuclearán gran parte de la 
estrategia de cronicidad en Asturias. Estos proyectos conllevarán la implantación de 
protocolos y guías clínicas y la definición de circuitos asistenciales y recursos de 
atención en consulta, domiciliaria, en hospitales de subagudos y convalecencia y en la 
red hospitalaria general.  

 
Se deberán abordar además los programas de prevención secundaria de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer, entre otras, potenciando la 
atención comunitaria y el papel de la enfermería, la fisioterapia y el trabajo social. 

 
Esta nueva organización en red de apoyo e intercambio mutuo es también la 

que puede incrementar la ya de por sí alta competencia de nuestros profesionales, 
porque hoy sabemos que la calidad depende del conocimiento, pero también de la 
experiencia y, en consecuencia, del volumen de la patología atendida.  

 
Por eso necesitamos el continuo intercambio de experiencia y de conocimiento 

en toda nuestra red asistencial. Eso permitirá que los profesionales jóvenes puedan 
acceder a volúmenes importantes de pacientes y adquirir determinadas competencias. 
Y también hará posible que los centros más pequeños dispongan de una atención 
especializada de calidad para abordar con garantías enfermedades poco frecuentes.  

 
Una de las mejoras nucleares de nuestra sanidad pasa por afrontar y resolver los 

problemas que plantea la ordenación territorial sanitaria con criterios modernos, 
adaptados a las actuales circunstancias y con medios técnicos adecuados. Para 
desarrollar este proyecto disponemos de un gran patrimonio tecnológico que 
representan las infraestructuras Tics que permitirán dar soporte a través de ellas a las 
comunicaciones electrónicas, tanto para el trabajo profesional vinculado a la mejora 
del conocimiento, para su uso clínico, como para desarrollar la Telemedicina. Hoy son 
ya una realidad algunos de estos proyectos. Mejorar la gestión de gasto corriente y en 
farmacoterapia exigirá dar continuidad a las políticas iniciadas de central de compras y 
uso racional del medicamento. 

 
Gestión eficiente de los recursos humanos y materiales. 
 

La principal fortaleza del sistema sanitario asturiano son los profesionales y la 
calidad de su formación. Emplearemos los máximos esfuerzos para facilitar el 
desarrollo profesional, realizar una gestión trasparente de los recursos humanos, que 
hemos de definir y desarrollar con la participación de los representantes sociales. Estos 
cuatro años serán esenciales para establecer un procedimiento de incorporación de 
nuevas especialidades sanitarias, particularmente de enfermería, y definir nuevas 
competencias profesionales. Al mismo tiempo, en el ámbito del desarrollo de la 
gestión clínica, es necesario introducir criterios de motivación y compromiso 
profesional que permitan el fomento y el reconocimiento de las mejores prácticas.  
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La potenciación de la compra centralizada y el desarrollo de acuerdos-marco 
para la compra común con otros ámbitos de los servicios sociales, el fortalecimiento de 
las políticas de uso racional del medicamento y de la CURM y el mantenimiento de los 
Convenios Singulares de Jove, Cruz Roja, Hospital de Áviles y Fundacion Adaro, son 
otras medidas que permitirán seguir ganando en eficiencia. 
 
Generalizar la gestión clínica como modelo participativo y eficiente.  
 

Durante demasiado tiempo, la atención a los enfermos crónicos se ha prestado 
de forma compartimentada, a menudo con diferencias importantes entre los planes de 
atención de hospitales, dispensarios y profesionales de la salud diferentes para un 
mismo paciente. Solo una cooperación eficaz permitirá superar este escollo y mejorar 
los resultados del sistema de salud, sobre todo en la prevención de las enfermedades. 
En consecuencia, es preciso habilitar un nuevo sistema de atención que adecue el 
seguimiento clínico y los cuidados continuados de enfermería a las necesidades que 
plantea la continuidad asistencial y la multidisciplinariedad que exigen los enfermos 
crónicos. El modelo de gestión clínica debe alcanzar a todos los centros de salud, con el 
objetivo de mejorar la efectividad y reducir la variabilidad a través de contratos de 
gestión y de la implantación de políticas y programas basados en la calidad, la 
seguridad de los pacientes y la acreditación de las mejores prácticas clínicas. 

 
Un sistema de esta naturaleza se hace posible y efectivo en el marco de la 

promoción y la generalización del modelo de gestión clínica, dando participación a los 
profesionales en la organización más autónoma de su trabajo. En este mismo marco 
cobrará relieve especialmente la definición y organización de las competencias de 
enfermería, para consolidar la atención continuada, particularmente a nivel 
comunitario. La introducción de las nuevas especialidades en formación es una 
oportunidad para impulsar el cambio. 

 
Contener las demoras mediante mecanismos normativos. 
 

Las demoras de atención ya sean listas de espera quirúrgica o de consulta son 
un indicador del buen o mal funcionamiento del sistema. Es preciso señalar que las 
listas de espera son inherentes a los servicios públicos de salud, pero el control de 
demoras debe responder a prioridades por gravedad y a tiempos razonables. En lo 
que respecta al Servicio de Salud del Principado hay que destacar que las listas de 
espera y demoras actuales, sin mostrar plena satisfacción, resisten cualquier 
comparación que se quiera hacer con el resto del Estado. No obstante, nos 
planteamos establecer normativamente tiempos máximos de demora para 
aquellos procesos y condiciones clínicas que lo requieran. 

 
Profesionalizar la gestión sanitaria. La sanidad es un ámbito que requiere 

básicamente de criterios técnicos a la hora de planificar la ordenación de los 
servicios asistenciales, sin perjuicio de su ulterior aprobación política. Los criterios 
estrictamente político-sanitarios deben quedar referidos a los grandes 
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alineamientos del sistema: su carácter universal y gratuito, los posibles o 
indeseables copagos, el catálogo de prestaciones, la definición de las fórmulas de 
organización, la aprobación de los presupuestos etc., esos son los grandes 
problemas políticos. Pero una vez decidido el modelo, la organización debe 
impregnarse al máximo de criterios técnico-sanitarios, limitándose en este terreno 
la responsabilidad de los políticos a ponerse de acuerdo en quiénes deben ser y 
cómo deben de ser seleccionados los gestores técnicos, y también en cuál es la 
fórmula de administración y de gestión que habilita llevar adelante los criterios 
políticos previamente establecidos. Por eso es necesario establecer mecanismos 
para crear o para tener disponible una “cantera” de gestores competentes que 
asegure el frecuente recambio de estos puestos directivos…a través de una bolsa 
transparente de aspirantes y un proceso de selección basado en la capacidad y en la 
igualdad.  

 
Articular en Asturias un campus de ciencias de la salud es un objetivo que 

persigue desarrollar una nueva economía basada en el conocimiento, la innovación 
y el desarrollo tecnológico. Una necesidad de generar sinergias con los efectivos 
disponibles en el sector universitario, la empresa y el sector sanitario, que pudiera 
aglutinar una parte muy sustantiva de nuestras posibilidades para desarrollar una 
nueva economía, donde la innovación y el desarrollo tecnológico pueden contribuir 
a alcanzar ese nuevo reto, generador de un nuevo capital productivo y un nuevo 
polo de desarrollo económico regional basado en el conocimiento. 

 
4. Aprovechar el sistema sanitario como elemento tractor de la innovación y la 

actividad económica en Asturias. 
 

La industria sanitaria tiene un elevado potencial para contribuir al cambio de 
modelo productivo en nuestra región. Además de un servicio esencial, el sistema 
sanitario impulsa la actividad económica en sectores tradicionales, como las 
manufacturas, la construcción, los servicios o la hostelería, pero también en nuevas 
áreas de conocimiento como la biotecnología, la bioinformática o la biomedicina y 
otras tecnologías relacionadas. Y ahí es donde queremos que esté Asturias. Debemos 
aprovechar los avances y las inversiones realizadas para incorporar a nuestro modelo 
de desarrollo estos nuevos conocimientos.  

 
El binomio FINBA-HUCA debe ser una de esas infraestructuras emergentes que, 

unidas al capital humano y a su capacidad de innovación, convierta su actividad en un 
polo de atracción de talento e inversión de un nuevo tejido empresarial. Este nuevo 
concepto, asentado en las regiones más desarrolladas del planeta, es una plataforma 
privilegiada sobre la que consolidar iniciativas generadoras de empleo de alta 
cualificación. 

 
 El nuevo HUCA debe servir de factoría para el desarrollo de modelos de 

colaboración y desarrollo del conocimiento con la industria más avanzada que 
impulsen el desarrollo de productos innovadores. La formación en Biomedicina y Salud 
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de la Universidad de Oviedo es una de las más prestigiosas de España y acoge múltiples 
investigaciones relacionadas con la biotecnología, especialmente en el seno del 
Instituto Universitario de Biotecnología y el Instituto Universitario de Oncología del 
Principado de Asturias. 

 
Debemos, por tanto, impulsar el Clúster de Biomedicina y Salud, el cual podría 

aglutinar a más de 70 grupos de investigación que trabajan en temas como el cáncer, 
la medicina regenerativa, el empleo de células madre o el envejecimiento, así como 
toda la red pública y privada del Principado, incluyendo algunos elementos tractores 
ya mencionados como el nuevo HUCA u otros catalizadores, apoyados en el despliegue 
del nuevo Centro de Investigación Biomédica (FINBA). 

  
Igualmente, es necesario fomentar las alianzas con otras organizaciones como el 

IMOMA, la Fundación de Investigación Oftalmológica, así como centros tecnológicos 
del CSIC (CINN, IPLA, INCAR) o fundaciones públicas del sector de la innovación 
tecnológica (ITMA-PRODINTEC) para favorecer la transferencia tecnológica y el 
conocimiento.  

 
 

Cambios normativos y organizativos  
 

La innovación tecnológica, la mejora de las comunicaciones regionales, la mayor 
dotación de medios y los revolucionarios cambios en las tecnologías de la información 
y la comunicación hacen imprescindible abordar una reforma en profundidad de la 
organización sanitaria y de la articulación territorial del servicio público. La reforma del 
Mapa Sanitario Regional, planteada en la actual legislatura, no fue posible debido a la 
falta de apoyo parlamentario. Tampoco pudieron abordarse, por ese motivo, otros 
cambios en la mejora de la eficiencia del sistema sanitario. Sin embargo, resulta 
necesario adaptar el funcionamiento actual a parámetros de gestión más eficientes y 
mayor calidad. 

 
Proponemos desarrollar una Ley de Salud y Ordenación de los Recursos 

Sanitarios, con una nueva visión de los equipamientos y de gestión en red de los 
Servicios Sanitarios para abordar la modernización de la actual estructura 
administrativa y de gestión de los servicios sanitarios, adecuando el Mapa Sanitario de 
Asturias a un número de Áreas Sanitarias acorde a los actuales instrumentos de 
gestión. No existe ninguna razón que justifique la configuración actual del mapa, una 
vez que han cambiado, y radicalmente, los sistemas de comunicación y transporte, los 
de transmisión tecnológica de imágenes y datos y también la cultura organizativa que 
hizo necesaria en otro tiempo su actual configuración y régimen organizativo, cuando 
hoy es factible que sean prestados cooperativamente con otros centros, para mejorar 
la calidad y el acceso.  

 
Resulta imprescindible, a este respecto, promover una gestión más flexible de los 

recursos tecnológicos y humanos que haga posible una mejora en el acceso en 
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términos de calidad al servicio sea cual sea la residencia del ciudadano. Generar un 
funcionamiento de los Hospitales “en red”, compartir conocimientos y técnicas 
aportará al ciudadano mejor servicio y a los profesionales nuevas oportunidades de 
desarrollo profesional.  

 
Dotar a la red de Atención Primaria de mayor capacidad de resolución, más 

autonomía en su funcionamiento y competencia para definir la organización del 
trabajo a nivel local es una necesidad urgida por la cronicidad y el envejecimiento. La 
jerarquización del trabajo profesional mediante la figura de director o de jefe de 
servicio, junto a la incorporación del programa de gestión clínica al área 
correspondiente, abrirá nuevas herramientas para la planificación y la organización de 
la asistencia a los ciudadanos más horizontal y colaborativa.  

 
A este respecto, también resulta imprescindible ampliar la capacidad de trabajo 

intersectorial y la implicación de los municipios en las tareas de promoción de la salud, 
modificación de los comportamientos insalubres y generación de hábitos saludables. 
Abrir los espacios de participación para organizar con proximidad al ciudadano 
Sistemas de Gobernanza Local que permitan compartir objetivos de salud a nivel local 
es hoy día una necesidad planteada en la Estrategia de Cronicidad para Asturias.  

 
Por estas razones también es preciso modificar y actualizar la Ley 11/1984 de 

Salud Escolar, dando un mayor empuje a la educación para la salud y a la protección 
de la salud en los centros educativos y estableciendo organismos de cooperación para 
garantizar la adquisición de competencias y valores saludables. 

 
El desarrollo del sistema sanitario pasa por una mayor agilidad en su capacidad 

de respuesta a las demandas ciudadanas, aumentando su transparencia. La plena 
actuación de los recién creados Servicios de Atención al Ciudadano han de permitir 
mejorar la gestión de la demanda apoyándose en una norma reguladora de las 
demoras, la gestión de las esperas y garantía de tiempos de realización asistencial al 
mismo tiempo que han de mejorar la información y la capacidad de respuesta ante las 
demandas de los ciudadanos.  

 
 

Servicios sociales, vivienda y cooperación 
 

El sistema público de servicios sociales tiene como objetivo lograr una sociedad 
igualitaria e inclusiva mediante un conjunto de servicios y prestaciones dirigidos a 
afrontar las circunstancias que suponen en sí mismas un riesgo de exclusión, tales 
como la edad, la discapacidad, la dependencia, la inmigración, la pobreza, el 
desempleo o la precariedad laboral. 

  
Con esta finalidad, la red de servicios sociales asturiana ha sido articulada en dos 

niveles, repartiendo sus servicios entre los Ayuntamientos y la Comunidad Autónoma. 



 

 

 

163.  

 

 

Los municipios se ocupan principalmente de las prestaciones de primer nivel o de 
proximidad. Mientas que la Administración del Principado se encarga de aquellas de 
segundo nivel, que requieren un cierto grado de especialización por su especificidad o 
complejidad. 

 
La Ley del Principado de Asturias 1/2003 de Servicios Sociales establece el marco 

de los servicios y define el catálogo de prestaciones al que los asturianos y las 
asturianas acceden por derecho de ciudadanía cuando su situación personal así lo 
requiere. Catálogo que se ha visto ampliado por la incorporación de las prestaciones 
introducidas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en situación de dependencia, con el consiguiente esfuerzo económico. 

 
En la actualidad, la profundidad y duración de la crisis ha aumentado la presión 

tanto sobre los servicios como sobre las cuantías de las prestaciones, disparando la 
demanda sobre el salario social. Y, precisamente, en esta coyuntura, cuando el paro y 
la precariedad se sitúan en unas cotas insoportables y la pobreza en los hogares se ha 
multiplicado, es cuando el Gobierno del PP ha adoptado una serie de decisiones y 
recortes que colocan los servicios sociales en una situación de extrema debilidad, 
limitando su efectividad como instrumento de lucha contra la desigualdad y el 
aumento de la pobreza. 

 
Las principales decisiones estatales que han afectado a las políticas sociales son: 
 

• La continuada reducción en la aportación estatal a la financiación del Plan 
Concertado y para el desarrollo y sostenimiento de los servicios y prestaciones 
recogidas en la Ley de la Dependencia. 

 

• La aprobación del texto legal que ampara la reforma de la administración local, 
dejando en una situación de grave incertidumbre los servicios sociales 
desarrollados por las entidades locales al considerarlos una competencia 
impropia. 

 

• El endurecimiento de las condiciones de acceso a las coberturas sociales y la 
reducción de los fondos de financiación que las sustentan. 

 

• La limitación de la contratación de personal en los servicios sociales, impuesta en 
los Presupuestos Generales del Estado. 

 
Sin embargo, para los socialistas, los servicios sociales son una herramienta 

imprescindible para obtener un sociedad más justa e igualitaria y para asegurar la 
cohesión social. Por esa razón, el Gobierno del Principado de Asturias ha asumido el 
reto económico y organizativo que suponen los recortes del Gobierno del PP y ha 
ratificado su compromiso e incrementado su aportación a la financiación de estos 
servicios, en el marco de sus competencias y capacidad presupuestaria. 
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Concebimos los servicios sociales, junto con otros servicios públicos como la 
educación o la sanidad, como parte fundamental del Estado de Bienestar y de nuestro 
modelo de sociedad. Pero las necesidades sociales no deben ser entendidas y 
atendidas de un modo puntual. En consecuencia, asumimos como objetivo prioritario 
la consolidación de la red pública de servicios sociales para que pueda ser un 
instrumento verdaderamente útil en la lucha con la exclusión y la desigualdad.  

 

 
Líneas de actuación de las políticas sociales 
 
Debemos mantener y potenciar los servicios y programas que se están desarrollando 
dirigidos a las personas con dependencia, a la infancia, a las familias, a las personas 
con algún tipo de discapacidad y al colectivo de mayores que, en el caso de nuestra 
Comunidad Autónoma, tienen un peso importante. Igualmente, se precisa mantener 
los recursos públicos destinados a satisfacer las necesidades sociales de los grupos de 
personas que puedan estar en riesgo de exclusión como consecuencia de padecer 
graves dificultades económicas, dificultades de integración social o se hallen sometidos 
a riesgos psicosociales por estar en entornos desestructurados desde el punto de vista 
social.  
 
Con esa finalidad nos comprometemos a: 
 

Mantener una red de servicios sociales de proximidad 
 

Debemos mantener una red de servicios sociales de proximidad, consolidada a lo 
largo de los años gracias a la colaboración de las distintas administraciones, que 
continúe dando cobertura a todo el territorio de Asturias, contribuyendo así a 
mantener la equidad en el acceso a los servicios sociales. Con esta finalidad, asumimos 
como objetivos: 
 

• Mantenimiento del Plan Concertado: Ante los problemas surgidos como 
consecuencia de la aplicación de la Ley de reforma local, es necesario la buscar 
una fórmula legal que siga permitiendo la colaboración entre las administraciones 
local y autonómica para la prestación de los servicios sociales, así como su 
adecuada financiación. 

 

• Impulsar una nueva Ley de Servicios Sociales: Desde la aprobación de la actual 
Ley de Servicios Sociales de Asturias, en el año 2003, se ha promulgado otra serie 
de leyes, como la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, o la Ley de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que introducen 
cambios sustanciales para la prestación de los servicios sociales, lo que hace 
necesario la elaboración de una nueva Ley de Servicios Sociales del Principado de 

Asturias que se adapte cualitativamente a los servicios y a la evolución de la 
atención social durante más de doce años. La nueva Ley deberá contemplar el 
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reforzamiento de la red de servicios sociales pública y reconocer el especial papel 
que desempeñan las entidades de iniciativa social en nuestra Comunidad 
Autónoma. 

De acuerdo con todo ello, se elaborará un Catálogo de Prestaciones Sociales que fije 
las prestaciones propias del Sistema Público de Servicios Sociales, delimitando con 
ello tanto su ámbito de actuación respecto a otros sistemas de protección social, 
como la específica responsabilidad del Sistema Público en el campo de la acción 
social o en la atención a las necesidades sociales. 

 

• Mejora de la organización y eficiencia de la red pública para mantener la calidad 
de los servicios sociales: Es el momento de abordar un trabajo de ordenación y 
revisión profunda, tanto en cuanto a normas como en lo relativo a la gestión y 
organización del sistema de servicios sociales. Es preciso diseñar una nueva 
organización coordinada e integrada y una gestión moderna con los controles e 
inspecciones necesarios para garantizar la calidad de los servicios prestados a los 
usuarios. Para ello será necesario deslindar las funciones de prestación, tanto las 
que se realizan directa como indirectamente, de las funciones de organización, 
control de calidad y regulación. 

 

• Creación de la tarjeta de persona usuaria de la red pública de servicios sociales: 
Con la finalidad de garantizar el acceso a los servicios sociales públicos y para 
facilitar las gestiones y agilizar los trámites, tanto a las personas que soliciten un 
servicio social público como a las personas que desarrollan su trabajo en los 
servicios sociales, crearemos una tarjeta para todas las personas usuarias. 

 

• Creación de un expediente único: que permita un mejor y más rápido 
conocimiento y análisis de las circunstancias socio-económicas del ciudadano, con 
la consiguiente mejora en la atención. Un mismo expediente reflejaría la casuística 
concreta y las distintas prestaciones y servicios a los que se tiene acceso, 
facilitando la labor las trabajadoras y los trabajadores de los distintos 
departamentos locales y/o autonómicos. Supone, además de la modernización, 
elevar el sistema a la categoría de servicio prioritario. 

 
 

Reforzar las políticas de lucha contra la exclusión social y la pobreza 
 

La persistencia de la crisis y el agotamiento de las prestaciones por desempleo 
han disparado la demanda de prestaciones sociales como el Salario Social Básico, con 
incrementos en el número de solicitudes de un 25% anual, así como provocado la 
aparición de nuevos perfiles y riesgos de exclusión social. Por esa razón, además de 
ratificar nuestro compromiso, mantenido a lo largo de esta Legislatura con las 
prestaciones sociales, debemos elaborar estudios específicos sobre la pobreza y la 
exclusión social que nos permitan un mejor conocimiento del contexto social como 
forma de garantizar la eficacia de los distintos programas y actuaciones. En este 
sentido, nos comprometemos a:  
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• Mantenimiento del Salario Social Básico y refuerzo de las medidas de 
incorporación social: Los socialistas nos comprometemos a mantener el Salario 
Social y a potenciar las medidas de incorporación social ligadas a esta percepción. 
También estableceremos medidas eficaces dirigidas a favorecer el acceso al 
mercado laboral para aquellas otras personas que se encuentran en riesgo de 
exclusión social por no disponer de un empleo o de ingresos por una actividad por 
cuenta propia. 

 

• Desarrollo de las políticas de vivienda como un bien social: La irrupción de la 
crisis ha provocado que muchas familias tengan problemas para hacer frente a los 
pagos relacionados con la vivienda, tanto hipotecas como arrendamientos y gastos 
asociados. Los socialistas nos comprometemos a desarrollar una política de 
vivienda que ofrezca solución a estos problemas. La entidad de la política de 
vivienda aconseja que sea tratada en un capítulo específico posterior. 

 

• Elaboración de estudios y estadísticas propias: El último estudio que se hizo 
desde la Administración asturiana específicamente sobre la pobreza y la exclusión 
es de hace más de diez años. Se hace, pues, necesaria la elaboración de estudios y 
estadísticas que permitan un mejor conocimiento de los efectos de la crisis, no 
solo en los colectivos más vulnerables, sino también en aquellos que se han visto 
expulsados del mercado laboral o que ni siquiera han tenido oportunidad de 
acceder al mismo. Esto nos permitirá un mejor diseño de las acciones, de forma 
eficaz y realista, para afrontar los riesgos de exclusión social y situaciones de 
pobreza y para evitar que las situaciones de precariedad económica se 
cronifiquen.  

 

• Fomentar la cooperación con las entidades sin ánimo de lucro para luchar contra 
la pobreza y la exclusión: se trata de vincular la labor institucional de las 
Administraciones públicas con la de estas entidades para dar una respuesta más 
actualizada, coordinada y eficaz, optimizando recursos y mejorando de forma 
continuada la atención a la ciudadanía. En esta línea de actuación, el Gobierno 
socialista asturiano ha puesto en marcha la Mesa contra la Pobreza y la Exclusión 
Social, que ha de ser el instrumento a través del cual se debatan, propongan y 
analicen las estrategias más adecuadas para conseguir mayor efectividad en la 
gestión de los recursos y en las políticas públicas de lucha contra la pobreza.  

 

• Elaboración de una estrategia autonómica de Inclusión Social: Debemos 
desarrollar el Plan de Inclusión Social que incorpore a los nuevos riesgos sociales 
mediante la elaboración de una estrategia autonómica de inclusión social. 
Prestando especial atención a los ámbitos de empleo, las prestaciones, el acceso a 
los servicios básicos y la atención a los colectivos más vulnerables. Para ello 
contaremos con la colaboración de las entidades de iniciativa social, así como con 
la labor de los Ayuntamientos para atajar las situaciones de emergencia social. 
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• Promover un Pacto Asturiano contra la Pobreza y la Exclusión Social, con amplia 
participación política y social, estableciendo objetivos concretos sometidos a 
seguimiento y evaluación.  

 
 

Recuperar el carácter universal de la atención a la dependencia 
 

El Gobierno de España asestó un duro golpe a la Ley de la Dependencia en el 
verano de 2012 con las reformas que introdujo, ampliando el copago y recortando los 
derechos con el único objetivo del ahorro. Nuestro objetivo es defender el Sistema de 
Atención a la Dependencia, y para ello nos comprometemos a: 
 

• Recuperar el carácter universal del Sistema, con mínimo garantizado para las 
prestaciones económicas.  

• Continuar incorporando nuevos usuarios al sistema de dependencia. Se abordará 
el acceso de las personas con dependencia moderada reconocida.  

 

• Desarrollar las prestaciones y medidas de prevención y promoción de la 
autonomía personal. 

 

• Tomar medidas, tanto normativas como presupuestarias, que permitan mantener 
las prestaciones y la calidad de los servicios, así como que sean asequibles para las 
personas usuarias y sus familias. 

 
 

Reforzar las políticas destinadas a las personas mayores 
 

La realidad demográfica de nuestra Comunidad Atónoma, con una población 
altamente envejecida, plantea la necesidad no solo de cubrir sino de prever aumentos 
de la demanda de determinados servicios públicos. La atención a nuestros mayores y a 
las necesidades específicas, que se derivarían de una posible situación de dependencia 
y/o discapacidad, forman parte de nuestro ideario, debiendo ofrecer una respuesta a 
las mismas siempre favoreciendo un envejecimiento saludable y activo como vital 
medida de prevención. 

 
Por esa razón los socialistas asturianos nos comprometemos, además de al 

mantenimiento de la red pública de servicios sociales, a mejorar las políticas sociales 
destinadas a las personas mayores en la próxima legislatura. En concreto a: 
 

• Reforzar la estructura asistencial destinada a personas mayores.  
 

Para ello se pondrán a disposición de la ciudadanía asturiana nuevos recursos 
residenciales públicos, apertura de nuevos centros de día, el refuerzo del 
programa rompiendo distancias, que es fundamental en la zona rural y favorece el 



 

 

 

168  

 

 

envejecimiento activo, así como el apoyo a aquellos otros programas de 
promoción de la autonomía personal, de prevención y de fomento de prácticas 
que favorezcan el envejecimiento activo tanto en centros sociales, centros de día, 
residencias y apartamentos tutelados. También se aumentará la red asistencial 
destinada a atender a personas con Alzheimer y se reforzará el apoyo público a la 
asistencia a las personas con Parkinson. 

  

• Asegurar la promoción de la autonomía personal de los mayores no 
dependientes a través de la colaboración con las entidades locales (Plan 
Concertado o fórmula vigente), mediantes servicios como la ayuda a domicilio y 
teleasistencia ordinaria. 

 

• Fortaleceremos las medidas de apoyo a las entidades representativas de las 
personas mayores de Asturias. 

 

• Actualizar la actual ley para adaptarla y poder disponer de una moderna Ley de 
Personas Mayores. 

 

• Refuerzo de la figura del letrado de las personas mayores, como elemento clave 
en la defensa de los derechos de las personas mayores. 

 

• Fomento del acuerdo socio-sanitario del Principado de Asturias en el ámbito de 
las personas mayores.  

 
 

Mejorar la atención a las personas con discapacidad 
 

Con la labor de anteriores gobiernos se dieron pasos fundamentales para la 
superación de las barreras que impiden a las personas con discapacidad desarrollar su 
proyecto vital e impiden la igualdad de derechos y oportunidades o aquellas que 
conllevan su estigmatización social. Una sociedad considerada a sí misma como 
avanzada está obligada a ser inclusiva y contar con las capacidades de cualquier 
segmento de su población. 

  
Para nosotros los derechos y la atención a las personas con discapacidad 

suponen uno de los elementos fundamentales de las políticas sociales. El actual 
Gobierno socialista ha sido el que ha aprobado la tarjeta identificativa del grado de 
discapacidad, el que ha aprobado el Primer Programa de Atención Integral a las 
Personas con Discapacidad y la adaptación de la tarjeta de estacionamiento para 
personas con movilidad reducida. 

 
Por tanto, seguirá siendo un objetivo prioritario de los socialistas garantizar tanto 

el mantenimiento de la red de centros y servicios destinados a las personas con algún 
tipo de discapacidad como implementar aquellas acciones que permitan potenciar las 
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condiciones necesarias que garanticen el acceso a los servicios públicos, fomentar la 
autonomía personal, funcional y laboral así como la adecuada atención de las personas 
con discapacidad y sus familias. Para ello nos comprometemos a: 
 

• Continuar reforzando las medidas legales y normativas que garanticen los 
derechos de las personas con discapacidad, su igualdad en toda la sociedad, y se 
aumente su calidad de vida.  
 

• Aumentar la red pública asistencial de las personas con discapacidad. Se trata de 
atener sus necesidades tanto con recursos propios como con la colaboración de 
las entidades de iniciativa social prestadoras de servicios a las personas con 
discapacidad. En este sentido, se contempla la puesta en marcha de nuevos 
recursos destinados a satisfacer la necesidad de las personas con discapacidad en 
unidades de alojamiento específicas para personas mayores o en proceso de 
envejecimiento y con discapacidad.  

 

• Refuerzo de los estudios de necesidades asistenciales, laborales y educativas, de 
las personas con discapacidad. 

 

• Refuerzo de la red de Unidades de Atención Infantil Temprana. Se trata de un 
recurso indispensable y de gran valor para el futuro desarrollo de las personas y 
con la apuesta por este servicio estamos asegurando la atención a las necesidades 
de los menores de 0-6 años, manteniendo la gratuidad del servicio y el ritmo de 
incorporación una vez detectada la necesidad del menor. 

 

• Creación del Observatorio de la Discapacidad. Se contará con la colaboración de 
las entidades de iniciativa social con el objetivo de prestar especial importancia a 
las medidas de apoyo a las familias con personas con discapacidad. 

 

• Fortalecer la estrecha colaboración con las entidades de iniciativa social del 
ámbito de la discapacidad, reconociendo su inestimable labor social y 
contribuyendo a garantizar su sostenibilidad. 

 

• Fomento del acuerdo socio-sanitario del Principado de Asturias en el ámbito de 
la discapacidad, que permitirá facilitar la atención socio-sanitaria a las personas 
usuarias de los recursos públicos. 

 

• Elaboración de la Ley Integral de atención a las personas con discapacidad. Como 
complemento a todas las medidas de apoyo a las personas con discapacidad, y 
para atender a una de las reivindicaciones de las entidades asociativas del ámbito 
de la discapacidad, dotaremos a Asturias de una Ley específica que atienda las 
necesidades de las personas con discapacidad. 
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• Fomentar programas y actividades de ocio que garanticen la participación plena 
de las personas con discapacidad en la vida social asturiana. 

 

• Mejorar la accesibilidad en edificios, entornos practicables y locales públicos para 
garantizar que las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan disfrutar de 
las mismas oportunidades como ciudadano de forma independiente y digna. 

 
 

Aumento de los recursos públicos destinados a los programas de infancia 
y de apoyo a las familias 
 

La crisis económica ha aumentado la desigualdad entre la población, traducida 
en importantes diferencias respecto al bienestar de los niños y niñas según su contexto 
familiar (estatus económico de las familias y nivel educativo). Teniendo en cuenta que 
los menores son más sensibles ante situaciones tales como la pobreza, la infravivienda 
o la exclusión social, el objetivo prioritario de nuestras políticas de infancia debe ser la 
corrección de cualquier tipo de desigualdad, garantizando la protección a la infancia 
más vulnerable y asegurando la igualdad de oportunidades. 

 
Otro objetivo es el apoyo de modelos de relaciones familiares adecuadas 

favoreciendo la convivencia y el ejercicio de la autoridad de padres y madres de forma 
responsable, con pautas y normas que aseguren la adecuada atención y cuidado de los 
menores a cargo. 

 
Asturias cuenta con recursos de apoyo a la infancia y a las familias que nos 

distinguen positivamente dentro del territorio nacional. En otros territorios los 
recortes han eliminado recursos destinados a apoyar las familias. 

 
El compromiso del Partido Socialista en Asturias es que no solo se mantendrán 

todos los recursos existentes, sino que aumentaremos la red de servicios sociales 
destinados a proteger a la infancia a prevenir pautas de conducta que puedan producir 
problemas en el posterior desarrollo de los menores y a fomentar programas 
destinados a intervenir con menores y con familias que eviten situaciones de riesgo. 

 
Unicef ha reconocido el activo papel de Asturias en la defensa de los derechos de 

la infancia y en la atención a las familias. El Principado cuenta con un Plan de Infancia 
2013-2016, aprobado por un Gobierno socialista, y nos encargaremos de continuar 
aplicando todas las medidas que en el mismo se contemplan en beneficio de la infancia 
asturiana y del apoyo a las familias. En el Plan se recogen medidas de apoyo a las 
entidades de iniciativa social del ámbito de la infancia. Dada la relevancia del papel 
que tienen estas entidades, nos comprometemos a reforzar la colaboración con dichas 
entidades. 
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Proponemos: 
 

• El mantenimiento de los recursos existentes y de las medidas de apoyo a las 
familias. Nos comprometemos a mantener la red de Puntos de Encuentro Familiar 
en todos los puntos existentes, así como a aumentar y reforzar la red de Equipos 
de Intervención de Apoyo Familiar para dar cobertura a todo el territorio del 
Principado de Asturias. 

 

• Impulsar la aprobación de una nueva Ley de protección del menor. El objetivo es 
que se incorporen todas las novedades legislativas que se han venido produciendo 
desde la promulgación de la anterior, que es del año 1995. La nueva Ley deberá 
tener en cuenta los nuevos conceptos de intervención psicosocial. 

 

• Promover la formalización de un acuerdo con las entidades de iniciativa social 
del ámbito de la infancia que fortalezca la estrecha colaboración con ellas y que 
no solo reconozca su inestimable labor social, sino que contribuya a su 
sostenibilidad. 

 

• Impulsar la implantación del Programa de Parentalidad Positiva en el territorio 
del Principado de Asturias.  

 

• Promoción de los protocolos de prevención del maltrato infantil en todos los 
ámbitos, incluyendo las áreas educativa y sanitaria. 

 

• Impulsar la aplicación del Enfoque de Infancia en toda la normativa y en todas las 
medidas administrativas que se apliquen en el territorio del Principado de 
Asturias, bien sea del ámbito autonómico, bien de las entidades locales. 

 

• Continuar apoyando e impulsando la participación infantil. Apoyaremos la 
expansión del programa Ciudades Amigas de la Infancia en las entidades locales de 
Asturias. Ya somos el territorio con más entidades locales donde se ha implantado 
este programa y vamos a continuar apoyando que se impliquen más entidades 
locales asturianas. 

 

• Medidas de lucha contra la pobreza infantil. Asturias puso en marcha una ayuda 
directa destinada a complementar las medidas de apoyo a las familias con 
menores a cargo que estén en riesgo de pobreza infantil. Vamos a continuar 
aplicando este tipo de medidas mientras existan este tipo de situaciones. A la vez, 
se aplicarán medidas de apoyo, tanto económicas como educativas y 
sociolaborales, que luchen contra el origen de este tipo de situaciones. 

 

• Desarrollo del acuerdo socio-sanitario del Principado de Asturias en el ámbito de 
la infancia. 
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• Apoyar la labor del personal público que presta sus servicios en el ámbito de la 
infancia, reconociendo su papel y su labor como delegación de la autoridad 
pública en materia de protección de menores. 

 

• Facilitar la expedición de los carnés de familia numerosa a todas las familias que 
cumplan con esta condición, de un modo ágil y moderno. 

 

• Fortalecer las medidas de apoyo a las familias. En este sentido proponemos 
desarrollar la Ley de Mediación Familiar, potenciar las medidas de conciliación de 
la vida laboral y familiar y aumentar los programas de orientación familiar. 

 

• Reforzaremos el apoyo a jóvenes tutelados por la Administración que acceden a 
la mayoría de edad y jóvenes en riesgo de exclusión. 

 

• Apoyar las medidas de potenciación del acogimiento familiar. Una medida de 
protección y de prevención de problemas es el acogimiento familiar. Hemos 
puesto en marcha un decreto de ayudas directas al acogimiento familiar y vamos a 
profundizar en esta medida por medio de la difusión de la información de lo que 
supone el acogimiento familiar. Para ello también aumentaremos la formación del 
personal que puede incidir en el aumento de esta medida, tanto en el ámbito de 
los servicios sociales como en al sanitario y el educativo. 

 

• Facilitaremos la tramitación de los procedimientos de adopción. A través de una 
adecuada modernización de los trámites, así como facilitar el acceso a la 
formación de las personas interesadas en adoptar, conseguiremos proporcionar 
mayor facilidad a la hora de iniciar un proceso de adopción. 

 

• Pacto Autonómico por la Infancia. Las medidas de apoyo a la infancia y la 
adolescencia son fundamentales. Nuestro desarrollo futuro depende de ello. Por 
ello, y en consonancia con el Plan de Infancia 2013-2016, nos planteamos la 
consecución de un Pacto Autonómico en pro de la infancia asturiana.  

 
 

Apoyo a emigrantes e inmigrantes 
 

El retorno de nuestra población emigrante a su tierra natal debe contemplar, en 
el ámbito de las políticas sociales, la protección de las personas especialmente en los 
casos de retornados que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad. 
 

• Continuar con las medidas contempladas en el Plan de Emigración que facilitan a 
los emigrantes retornados la atención a sus necesidades básicas y de alojamiento, 
mantener la reserva de plazas en las residencias del ERA, el acceso a viviendas de 
emergencia, ayudas individuales para afrontar necesidades en el retorno o ayudas 
de emergencia, según la situación de cada retornado/a. 
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Nuestra comunidad autónoma no tiene una presión de la inmigración tan 

importante como otras regiones pero la crisis ha agravado las condiciones de vida de 
los inmigrantes y sus familias. Debemos evitar la exclusión social de este colectivo, 
facilitando su integración y, por tanto, evitando la estigmatización social. 
 

• Los programas de acogida e integración social siguen siendo necesarios en 
colaboración con las entidades especializadas del tercer sector. 
 

• Acceso a las principales medidas contra la exclusión: salario social, programas 
que favorecen la integración social contemplados en el Plan Concertado, 
incorporación a programas de apoyo a jóvenes con problemas de 
comportamiento, programas y viviendas tuteladas. Continuar con la atención a los 
menores extranjeros no acompañados y con la aplicación del programa de 
intervención con MENAS. 

 
 

Mantenemos nuestro compromiso con las políticas públicas de 
cooperación al desarrollo 
 

La solidaridad no debe limitarse a las personas cercanas sino que debe 
trasladarse en un firme compromiso en la lucha contra la vulneración de derechos 
humanos, las desigualdades y la pobreza en países vías de desarrollo. En este sentido, 
mantenemos nuestro sólido compromiso con políticas de Cooperación al Desarrollo, 
pretendiendo combatir la desigualdad allí donde exista y manteniendo vivo el 
compromiso con nuestros propios valores. 

 
Los socialistas mantenemos un claro compromiso por las políticas de 

cooperación descentralizadas, planificada y dirigida desde la Administración, pero en 
colaboración con los agentes de cooperación, buscando la complementariedad y el 
apoyo a sus actuaciones y generando la sinergia que permita aumentar el impacto 
deseado. En este sentido proponemos: 
 

• Nos comprometemos a elaborar un nuevo Plan Director de vigencia hasta 2020 
en colaboración con los agentes sociales de la cooperación al desarrollo, que dé 
continuidad en la ejecución del Plan Director 2013-2016. Mantendremos el criterio 
de concentración de la ayuda, con el objetivo de conseguir un mayor impacto, y 
se contemplarán las prioridades sectoriales de actuación en nuestras políticas de 
cooperación.  

 

• La calidad y la eficacia en las políticas de cooperación al desarrollo debe ser una de 
nuestras máximas, por ello continuaremos llevando a cabo evaluaciones de las 
diferentes actuaciones con el objetivo de conseguir una mayor transparencia y 
eficacia de los recursos destinados. Continuaremos incidiendo en la mejora de la 
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eficacia de la ayuda siguiendo la Declaración de París y avanzando en la 
introducción de medidas concretas que garanticen el enfoque de derechos 
humanos de la Cooperación en la línea de consecución de los Objetivos del 
Milenio.  

 

• Continuaremos potenciando la estrategia de género en las acciones de 
cooperación al desarrollo. Las mujeres poseen únicamente el 1 % de la riqueza 
mundial, representan 2/3 de las personas analfabetas en el mundo y la 
discriminación y vulneración de derechos a las mujeres y niñas es aún hoy 
demasiado frecuente en nuestro mundo. Los socialistas consideramos 
fundamental continuar incorporando estrategias de género, mantendremos un 
claro compromiso con las iniciativas dirigidas a la defensa de los derechos 
fundamentales y al empoderamiento de las mujeres, acciones que poseen un 
efecto multiplicador. La igualdad de derechos entre mujeres y hombres y la lucha 
contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual continúan 
representando un importante desafío para la cooperación al desarrollo. 

 

• Apostaremos por una educación para el desarrollo con el objetivo de fomentar 
los valores propios de una ciudadanía responsable y, en consecuencia, una mayor 
justicia social. 

 

• Continuaremos apoyando el trabajo de las ONGD y mantendremos la 
convocatoria de subvenciones destinadas a ONGD, instrumento para la ejecución 
de proyectos de desarrollo incluido en la de la Ley Asturiana 4/2006, de 5 de 
mayo, de Cooperación al Desarrollo. 

 
 

Apoyo a las entidades sin ánimo de lucro  
 

El trabajo conjunto de la Administración y las Entidades permitirá ganar en 
eficiencia y eficacia, optimizando los recursos y mejorando de forma continuada la 
atención a la ciudadanía. Ante las nuevas realidades, se hace necesario abordar el 
fortalecimiento y apoyo del tercer sector. 
 

• Apoyo, a través de la financiación adecuada, conforme a los presupuestos de 
nuestra Comunidad Autónoma en la medida que lo permita la realidad 
presupuestaria. 

 

• Fortalecimiento del tercer sector a través de: 

o Formación y mejora de la gestión de sus recursos humanos. 
o Ayuda en la elaboración de planes estratégicos. 
o Diseño de programas innovadores y de calidad. 
o Captación de financiación externa. 
o Mejora de cláusulas sociales. 
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• Establecimiento de un espacio estable de diálogo y participación con las 
entidades del tercer sector que reconozca su representatividad.  

 
 

Desarrollo de las políticas de vivienda como un bien social 
 

El derecho a una vivienda digna es un derecho fundamental, pero en estos 
momentos es, además, una necesidad social. Asturias ha conseguido la creación de un 
parque de viviendas protegidas con precios controlados, lo que junto a otras medidas 
como la ampliación y mantenimiento de un importante parque público de viviendas 
del Principado, ha favorecido el acceso a gran parte de la población, especialmente 
aquella con menores recursos. Pero la irrupción de la crisis ha provocado un cambio 
radical en la situación y ha dado lugar a la aparición de nuevas necesidades de apoyo y 
destinadas a nuevas familias. 

  
Es urgente articular medidas de protección y apoyo para las familias que, cada 

vez más, tienen problemas para hacer frente a los pagos relacionados con la vivienda 
y/o se ven afectadas por la pérdida de la misma. Debemos, por tanto, mantener las 
medidas de choque puestas en marcha ante situaciones de pérdida de la vivienda 
habitual. Para ello actuaremos para: 
 

• Facilitar el acceso a la vivienda a colectivos necesitados. El Principado de Asturias 
cuenta en la actualidad con un importante parque público de viviendas destinado 
al alquiler, que debe ampliarse, renovarse y mejorar sus condiciones. Pero, para 
conseguir una eficiente gestión de los recursos existentes, es necesario favorecer 
el uso de viviendas privadas, destinando recursos públicos para dar ayudas al 
alquiler y, por otro, lado fomentar que parte de las viviendas que permanecen 
ociosas se incorporen al mercado inmobiliario del alquiler. 
 

• Continuar con las medidas ante los desahucios. Mantener, mientras sea 
necesario, el Plan de Choque contra los desahucios puesto en marcha en 2012 por 
el Gobierno de Asturias, que incluye la ventanilla de atención a personas afectadas 
por una ejecución hipotecaria y la oficina de intermediación hipotecaria, así como 
la disposición de viviendas públicas para responder a las situaciones urgentes y 
ayudar a la búsqueda de soluciones.  

 

• Mejorar la accesibilidad, eficiencia e integración de la vivienda. Una vivienda es 
algo más que un techo bajo el que cobijarse. Es indudable que hay una relación 
directa entre el lugar y las condiciones de vida, la vivienda, el acceso al empleo y la 
calidad de vida.  
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Algunos edificios tienen unas condiciones de habitabilidad que no son compatibles 
con una vivienda digna o no disponen de una accesibilidad adecuada. En estos 
casos la rehabilitación edificatoria es fundamental para mejorar la calidad de vida 
de muchas personas que habitan en edificios que en ocasiones esconden fórmulas 
de infravivienda, por su ineficiencia energética, por su inaccesibilidad e incluso por 
sus condiciones de habitabilidad.  
 
Pero los edificios en los que más necesidades hay de acometer las reformas suelen 
estar habitados por familias que por diversos motivos no pueden hacer frente a 
los costes que esto supone. Por eso es necesario establecer ayudas especiales para 
las personas con menores recursos.  

 

• Paliar la pobreza energética en la vivienda habitual: 
 

1. Ayudas de emergencia a través del Plan Concertado o fórmula vigente. 

2. Rehabilitar viviendas y espacios urbanos para impulsar la eficiencia 
energética y minorar los costes de los suministros energéticos. 
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