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INTRODUCCIÓN 
El proyecto de Presupuestos para 2019 presentado en el Congreso incluye las medidas 

con impacto directo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del acuerdo alcanzado 
en octubre entre el Gobierno y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Gracias a este 
acuerdo se han presentado los presupuestos más sociales de los últimos 10 años, revirtiendo 
gran parte los recortes realizados por el anterior Gobierno del PP, y sembrando las semillas de 
un crecimiento más inclusivo y robusto. 

Estas medidas permitirán revalorizar las pensiones con el IPC y subir las pensiones mínimas, 
eliminar el copago sanitario para más de 5 millones de pensionistas, elevar un 40% la inver-
sión en atención a la dependencia e impulsar un 6,5% el gasto en I+D, entre otras actuaciones. 
Así mismo, estos presupuestos incluyen medidas en favor de la justicia fiscal, pues elevan 
el impuesto sobre el patrimonio para las fortunas de más de 10.000 euros al mes y fijan un 
impuesto mínimo de sociedades del 15% para que los grandes grupos empresariales contri-
buyan como les corresponde a Hacienda, mientras dicho impuesto se reduce en dos puntos 
para las PYME. 

Pero además de estas medidas necesarias para el conjunto del Estado, los PGE de 2019 tie-
nen que servir para comenzar a revertir el estado avanzado de abandono que sufre Asturies. 
En nuestra tierra sufrimos un proceso de declive industrial que comenzó en los años 80 y con 
el que vino aparejado el alarmante proceso de despoblación y envejecimiento poblacional 
actual.  Asturies pierde desde el año 1982 una media de 4.000 habitantes al año, agravándose 
esta tendencia desde el año 2011, cuando empezamos a perder 7.200 habitantes de media. 
El  índice de envejecimiento y la tasa de actividad registran los peores datos de España y las 
cifras de éxodo juvenil son alarmantes, pues sólo entre 2012 y 2017 más de 102.000 jóvenes 
de entre 15 y 34 años se marcharon de nuestra región.

Esta situación se debe en gran medida a la falta de atención y de iniciativa tanto desde la 
Administración autonómica como desde la estatal en los últimos años. Existen en Asturies ne-
cesidades acuciantes en materia de empleabilidad y rejuvenecimiento de la población, de apro-
vechamiento del potencial existente y de recuperación de la competitividad perdida. Pero para 
ello es necesario recuperar la iniciativa por parte de la Administración central en Asturies.
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En estos momento existe un abandono evidente de las infraestructuras asturianas que se 
materializa en la baja inversión que se recoge en los Presupuestos del Estado de los últimos 
años, en los que la inversión territorializada en Asturies, aunque este año mejora en un 26% 
con respecto a 2018, sigue siendo un 70% menor que en 2009. En concreto, en 2019, la inver-
sión en Asturies asciende a 288 euros por habitante y el crecimiento del 26% con respecto al 
año anterior se sitúa por encima de la media estatal que registra un incremento del 18%, pero 
notablemente por debajo del aumento que se produce en otras comunidades como Cataluña 
cuya subida este año es del 51%. Además hay que tener en cuenta que durante los últimos 
años las ejecuciones sobre los presupuestado de estas inversiones han sido de las más bajas 
del Estado.

  Fuente: Ministerio de Hacienda

Las consecuencias de este creciente olvido de Asturies por parte de la Administración cen-
tral se hacen palpables en el abandono y retraso en la construcción de infraestructuras como 
la Variante de Pajares, la autovía A-63, el Plan de Vías de Xixón o el deterioro generalizado de 
la red de cercanías y ancho métrico. Este agravio se observa también en la discriminación que 
sufren las asturianas y asturianos en sus comunicaciones con la meseta, con los trenes más 
lentos y los aviones y peajes más caros de todas las comunidades de la periferia. Otra cuestión 
pendiente es la deuda que tiene el Gobierno central con el cumplimiento de los acuerdos y las 
sentencias judiciales en materia de inversión en reactivación de las comarcas mineras y trans-
ferencia de fondos mineros a Asturies. Además, este olvido no tiene reflejo solo en materia 
presupuestaria, también es palpable en las dificultades administrativas interpuestas por el 
Gobierno para el aprovechamiento de infraestructuras ya existentes como el Centro Neuroló-
gico de Llangréu o los terrenos de la Fábrica de Armas de la Vega en Oviedo.

Por este motivo consideramos imprescindible que los próximos Presupuestos Generales del 
Estado para 2019 tengan en cuenta el desarrollo de las siguientes actuaciones imprescindi-
bles y urgentes para Asturies dentro de sus diferentes secciones.  A continuación reflejamos 
las principales cuestiones que consideramos prioritarias para su inclusión en los  Presupues-
tos Generales del Estado para 2019.
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1. MINISTERIO DE FOMENTO
Las principales necesidades en materia de infraestructuras que tiene Asturies son compe-

tencia del Ministerio de Fomento. La actividad de este ministerio en los últimos años en lo 
relativo a Asturies se caracteriza por el abandono de infraestructuras comenzadas en la déca-
da anterior. A pesar de los anuncios realizados por Íñigo de la Serna el año pasado, éstos no 
fueron concretados con suficiente dotación en los presupuestos de 2018 y, por lo tanto, los 
compromisos adquiridos siguen en el aire. Desde la llegada de José Luis Ábalos, las buenas 
noticias para Asturies han sido escasas en materia de infraestructuras, siendo imprescindible 
que esa tendencia se modifique en los próximos presupuestos.

1.1. Desarrollo de la red de cercanías

La red de cercanías de Renfe y de Feve en Asturies se encuentra en una situación de emer-
gencia. Actualmente, la falta de mantenimiento hace que sea una de las redes ferroviarias 
más deterioradas de España fundamentalmente debido a la baja inversión por parte de Adif. 
La inversión en la red de cercanías asturiana pasó de 11,5 millones en 2012 a 1,1 millones en 
2015 y la inversión por kilómetro de cercanías en Asturies fue la más baja de España, catorce 
veces inferior a la de Cantabria y treinta y ocho veces inferior a la de Murcia.  

La desatención y la falta de inversión ha sido el motivo fundamental de que las cercanías 
de Renfe y Feve perdieran un 40% y un 52% de sus usuarios respectivamente. La situación es 
especialmente grave en el caso de Feve, donde la pérdida de pasajeros se ha agudizado en los 
últimos años debido a la generalizada cancelación de servicios. En total, los problemas de vía 
y catenaria provocaron el año pasado 373 incidencias con retraso, sumando más de 300 horas 
de demora al cabo de 2016, siendo los servicios de Feve los más afectados. 

La red de ancho ibérico de cercanías es utilizada por cinco millones de viajeros al año, lo 
que supone 18.740 viajeros al día en Asturies, una ocupación de una de cada cinco plazas 
disponibles. La antigua Feve tiene dos millones de usuarios anuales -5.389 al día-, de forma 
que solo cubre una de cada nueve plazas en sus trenes. Al mismo tiempo, hay tramos con una 
alta saturación por la coincidencia como los que unen Puente de los Fierros y Soto del Rey, 
Nubledo, San Juan de Nieva y Tudela Veguín o la bifurcación de Olloniego, que superan el 75% 
en horas puntas.

El anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, presentó un plan de modernización de la 
red ferroviaria de cercanías en Asturies por una inversión total de 580 millones de euros a eje-
cutar, en su mayor parte, antes de 2022.  Según este plan, ADIF y Renfe invertirán en la red de 
ancho ibérico 338,35 millones de euros y 178,6 millones de euros en la red de ancho métrico.

La principales actuaciones anunciadas en el plan de cercanías en materia de ancho Ibérico 
son la renovación integral de la línea de Lena-Xixón, la mejora del nudo de Villabona mediante 
un bypass que permitiría el tráfico directo entre Xixón y Avilés, y la permeabilidad en las vías 
entre Soto del Rey-Pola de Lena.  En el caso del ancho métrico, el plan incluye la actuación 
urgente de rehabilitación de 46 trincheras,  38 terraplenes, 14 túneles y 14 puentes que se 
encuentran en mal estado, y la renovación de parte de los trenes de ancho métrico.  Poste-
riormente el Ministerio incorporó dos actuaciones adicionales, la duplicación de los surcos del 
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nudo de Villabona y el desdoblamiento de la vía de Renfe Ancho Métrico entre Sotiello y La 
Florida, elevando la cifra de las inversiones comprometidas a 687 millones de euros.

Sin embargo, en el anuncio del del entonces ministro sobre el plan de cercanías no se hizo 
ninguna referencia a la ampliación de plantilla pese a la necesidad manifestada por los sindi-
catos de incrementar tanto personal técnico como frecuencias entre Oviedo y Avilés. Tampo-
co se incluyen en el plan algunas actuaciones que son fundamentales en Renfe Ancho Métrico 
como la mejora de itinerancias del Occidente y Oriente asturiano con el centro de la región 
correspondientes al ancho métrico.

Las necesarias mejoras en la red de Cercanías de Asturies solo alcanzaron el año pasado 30 
millones de los 687 millones anunciados por Fomento en el Plan de Cercanías para Asturies. 
Consideramos imprescindible que estas inversiones se presupuesten y se ejecuten cuanto 
antes para conseguir una red de cercanías de calidad en Asturies, que sirvan también para 
articular su área metropolitana.

De cara a 2019 proponemos que se invierta un tercio de lo que resta para completar el plan 
de cercanías, siendo los 41 millones que se prevén en el proyecto de Presupuestos de 2019 
para el Plan de Cercanías para Asturies insuficientes dadas las necesidades que tienen estas 
infraestructuras en Asturies. 

Propuesta presupuestaria Importe adicional (miles de €) Importe total (miles de €)

Plan de Cercanías 181.030 223.000

1.2. Supresión del peaje del Huerna

La AP-66 o autopista del Huerna es la autopista que une Asturies y León en un tramo de 
peaje de 78 kilómetros. Su construcción se inició en 1975 y se abrió parcialmente en agosto de 
1983, siendo finalizada en su totalidad en 1997 con la apertura del túnel del Negrón. Desde la 
apertura al tráfico de la AP-66, la sociedad AUCALSA, antes propiedad del SEPI y desde 2003 
propiedad de ITINERE Infraestructuras S.A., poseía la concesión administrativa para su explo-
tación hasta el año 2021. Mediante el Real Decreto 392/2000, de 17 de marzo, el Gobierno de 
José María Aznar modificó varios términos de la concesión, entre ellos el plazo, cuyo final se 
estableció el 17 de octubre de 2050, 29 años más. En la exposición de motivos únicamente se 
hace referencia a la necesidad de “normalizar ahora el sistema de peajes existentes”, sin aludir, 
en ningún momento, a criterios de interés público ni justificación económica alguna. Una vez 
prorrogado el peaje y asegurados los beneficios futuros, la SEPI vendió Aucalsa en el año 2003 a 
un consorcio participado por la constructora Sacyr. En el año 2004, el candidato a la presidencia 
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a suprimir el peaje del Huerna. Sin 
embargo, el peaje se mantuvo durante las dos legislaturas que duró el mandato socialista. 

José Luis Ábalos se comprometió a suprimir los peajes y recuperar la gestión pública de las 
autopistas cuya fecha de concesión terminaba en 2021. Sin embargo, a pesar de haber apo-
yado la finalización del peaje del Huerna en 2021 desde el Gobierno de Asturies, el Ministerio 
de Fomento descartó que entre estas autopistas estuviera la AP-66, asumiendo que no hay 

https://es.wikipedia.org/wiki/1975
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel_del_Negr%C3%B3n
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reversibilidad en la fecha de 2050 derivada de la prórroga. Por otro lado, el Ministerio de Fo-
mento anunció, a partir de 2019, una rebaja de un 30% en los peajes de aquellas autopistas 
rescatadas con dinero público.

Los próximos Presupuestos Generales deben terminar con la intolerable discriminación ha-
cia Asturies que supone el peaje del Huerna . Por ello planteamos que el Gobierno derogue el 
Real Decreto 392/2000, de 17 de marzo, por el que se amplía la concesión de este peaje de 
manera que finalice en el año 2021 y que se estudie el coste de la rescisión y supresión inme-
diata de la concesión y el peaje de dicho tramo, recuperando en todo caso la gestión pública, 
suprimiendo el peaje del Huerna en el año 2021.  

De aquí al año 2021 planteamos que se produzca una rebaja del mismo  de un 30%, en la 
línea de las rebajas planteadas para las autopistas rescatadas a partir del 15 de enero.

Además, para  la sociedad asturiana es necesario que el procedimiento de concesión de  
esta infraestructura  se publique inmediatamente en el portal de transparencia el expediente 
de contratación completo del proyecto de obra y de la obra de la AP-66 entre León y Cam-
pomanes y el expediente administrativo de la concesión de la explotación de dicha obra, sus 
correspondientes ampliaciones, y los estudios existentes de demanda de tráfico. 

Propuesta presupuestaria Importe adicional (miles de €)

Publicación de expedientes de concesión y 
obra sobre el peaje del Huerna -

Estudio para la derogación del RD y 
supresión del peaje en 2021 1.000

Bonificación de un 30% del peaje 11.775

TOTAL 12.775

1.3. Variante de Pajares

La Variante de Pajares, una infraestructura básica para la comunicación y desarrollo de 
Asturies, acumula ya 9 años de retraso y unos sobrecostes que sobrepasan holgadamente el 
100% de lo presupuestado. No puede haber excusa para agilizar las obras en los tramos pen-
dientes de la Variante de Pajares para conseguir su puesta en servicio a la menor brevedad 
asegurando que estas labores satisfagan las máximas garantías de seguridad, eficiencia en el 
gasto y mínimo impacto social. 

El proyecto de Presupuestos de 2019 recoge 71 millones para  la Variante de Pajares. Es ne-
cesario también compensar la falta de ejecución del año pasado, cuando apenas se invirtieron 
30 millones de los 86 presupuestados. Pero el problema además es que se proyectan las obras 
hasta 2021 alargando un año más la finalización de las mismas. El objetivo es que terminen las 
obras en 2020 para que la Variante de Pajares pueda estar operativa con tráfico mixto antes 
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de que finalice dicho año.

Debemos considerar también los perjucios derivados de los retrasos y sobrecostes de la 
Variante, y para ello debe abordarse una auditoría económica, técnica y social, cuyos resul-
tados habrán de ser enteramente públicos. En esta auditoría se detallarían las causas de los 
sobrecostes y los retrasos, así como la valoración de las omisiones y decisiones técnicas en 
materia de construcción e impacto medioambiental, depurándose así las responsabilidades 
por las posibles negligencias cometidas. 

Entre las consecuencias de la prolongación innecesaria de las obras están, efectivamente, 
las afecciones medioambientales producidas en la zona, que aconsejan implementar de in-
mediato un plan de restauración ecológica. En el mismo sentido resulta procedente elaborar, 
en colaboración con las administraciones locales y autonómicas, un Plan Territorial integral 
que contenga un programa de compensaciones a las vecinas y vecinos que han sufrido la obra 
y permita retomar el desarrollo económico de la comarca, eliminando la dependencia de la 
obra de la economía local.

Propuesta presupuestaria Importe adicional (miles de €) Importe total (miles de €)

Inversión para 2019 en 
finalización de la Variante 55.557 126.791

Auditoría de la Variante 
de Pajares 3.000 3.000

Reparación de daños 9.000 9.000

TOTAL 67.557 138.791

1.4. Autovía A-63

La A-63 entre Uviéu y La Espina es un viejo proyecto del Gobierno del Estado español para 
transformar el itinerario de la vieja Nacional 634 a su paso por el occidente asturiano en una 
autovía con un trazado que recorre el interior de la región hasta el Puerto de La Espina (Salas).

El inicio de su construcción fue tardío y el avance de las obras ha sido lento. En 2003 entra 
en servicio el tramo hasta Trubia (Uviéu), y en 2007 se completa la autovía hasta Grau. Las 
obras se concluyen en 2010 hasta Doriga. Entonces, el Gobierno de Rodríguez Zapatero res-
cindió los contratos con las empresas constructoras dentro de las medidas de ahorro deriva-
das de los ajustes económicos de su segunda legislatura. En ese momento, se encontraban 
en construcción el resto de tramos hasta La Espina, de los cuales sólo se llega a completar, 
con posterioridad, la primera calzada del tramo Salas-La Espina en 2012 y el tramo Doriga-
Cornellana a finales de 2017.

El desarrollo de esa autovía, que tenía que haberse terminado en 2010 es fundamental 
para el Suroccidente asturiano. En el proyecto de Presupuestos de 2019 la continuación de la 
A-63 solo contempla 20 de los 63 millones necesarios para la finalización. Es imprescindible 
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que el nuevo Gobierno ejecute la totalidad de las partidas comprometidas y que incremente 
el impulso inversor en los próximos presupuestos para finalizar la obra en su totalidad antes 
de 2020 y no en 2021 como recoge el proyecto de Presupuestos.

Propuesta presupuestaria Importe adicional (miles de €) Importe total (miles de €)

Tramo Cornellana-Salas 6.911 26.671

2ª Calzada 
Salas-El Regueirón 4.185 4.785

Estudio informativo. A- 63 
Vía Verde La Espina - Límite 

de la Comunidad 
Autónoma de Asturies

1.000 1.000

TOTAL 12.096 32.456

1.5. Aeropuerto de Asturies

La elevada fluctuación del precio de  los vuelos y la escasa oferta de compañías hacen que 
el aeropuerto de Asturies sea poco competitivo. Es necesario que la Administración central, 
a través de Aena, realice las inversiones y las gestiones necesarias en coordinación con la di-
rección del aeropuerto para ampliar el número de operadores para garantizar una oferta de 
vuelos regular a precios competitivos. Así mismo, es necesario abordar los estudios informa-
tivos necesarios para proyectar la conexión del aeropuerto por ferrocarril para conectarlo con 
la red de Cercanías de Asturies.

Propuesta presupuestaria Importe adicional (miles de €)

Ampliación del número de operadores -

Servicio ferroviario al aeropuerto de Asturies 400

TOTAL 400

1.6. Autopista del Mar

La Autopista del Mar Xixón-Nantes, la primera autopista del mar autorizada en Europa, es 
fundamental para situar a Asturies en el centro de las redes transeuropeas, devolviendo a 
esta comunidad la centralidad en la comunicación atlántica. Su puesta en marcha en 2010 
supuso para Xixón y para Asturies un éxito sin precedentes. En veinticuatro meses había rea-
lizado ya casi seiscientas escalas y movido más de un millón de toneladas de mercancías. Más 
importante aún, si cabe, fue que esta vía convirtió a la dársena gijonesa en puerto de refe-
rencia para la importación y exportación, tanto para empresas asturianas, como para las del 
Corredor de la Plata, Castilla y León y el norte de Portugal. Lamentablemente, cuando en 2014 
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se acabaron las subvenciones comunitarias que recibía la empresa adjudicataria, la francesa 
LD-Lines, la línea fue clausurada, y los esfuerzos para que otra naviera restableciera el servicio 
fueron infructuosos. 

Tres años después del cierre, parece que la reapertura está más cerca, y creemos que los 
objetivos que marcaba el tercer Libro Blanco de la Unión Europea para el transporte en los 
próximos años, en los que se prevé un crecimiento del tráfico de mercancías del ochenta 
por ciento en el umbral del 2050, siguen siendo plenamente válidos, y prioritario transferir 
a la vía marítima buena parte del transporte por carretera, lo que supondría un gran ahorro 
energético y una notable reducción de emisiones contaminantes. Reabrir la autopista del mar 
sería bueno para el El Musel porque le introduce, de nuevo y de lleno, en el corredor atlán-
tico, convirtiéndolo en activo de la competitividad industrial y empresarial de la comunidad. 
Las empresas asturianas, claro está, podrán posicionar sus productos en Europa con mayor 
rapidez y a un mejor precio. No debemos olvidar tampoco los beneficios que supondría para 
la ZALIA (Zona de Actividades Logísticas), tristemente reducida a un solar inerte donde crece 
sin control el plumero de la Pampa. La autopista del mar sería la única forma de revivir un 
proyecto que parece destinado al fracaso en un momento de elevada incertidumbre para el 
Puerto de El Musel debido a la posible merma de los tráficos de carbón en los próximos años. 

En definitiva, consideramos fundamental la apuesta por la autopista del mar porque es un 
recurso fundamental para que nuestra tierra pueda crear riqueza. Hace falta apoyar una in-
fraestructura cuyos beneficios están fuera de toda duda. 

Propuesta presupuestaria Importe adicional (miles de €)

Fomento de la Autopista del Mar desde el 
Puerto de El Musel 33.372

1.7. Accesos a El Musel

Además, este Gobierno debe comprometerse a finalizar la mejora en los diferentes accesos 
de El Musel y revertir el recorte del 30% de inversión que ha realizado el PP en esta infraes-
tructura respecto a los presupuestos de 2017. La mejora de las conexiones con el puerto de 
Xixón es imprescindible para no desaprovechar el elevado coste que supuso la ampliación de 
la infraestructura.

En el proyecto de 2019 se presupuestan 13 millones de euros para estos accesos cuando 
en los PGE de 2018 se habían proyectado para 2019 más de 35 millones de euros. Conside-
ramos, por tanto, que es necesario realizar un mayor esfuerzo inversor para la mejora de las 
conexiones con el puerto de Xixón. 

Propuesta presupuestaria Importe adicional (miles de €) Importe total (miles de €)

Accesos a El Musel entre 
Lloreda y Veriña 2.478 15.595

Accesos a El Musel Vial de Jove 19.900 20.000

TOTAL 22.378 35.595
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1.8. Plan de Vías de Xixón

Xixón es una ciudad que sufre un déficit de infraestructuras significativo en relación con su 
tamaño. La culminación del plan de vías es una necesidad para los ciudadanos de Xixón que 
no puede esperar. 

Una vez realizado el gasto de la construcción de los túneles del metrotrén, ha de hacerse 
operativo dotándolo de inversión adicional, por eso vamos a preguntarle a la ministra si el 
Ministerio de Fomento tiene previsto instalar un servicio de trenes para darle uso efectivo y 
ampliar el trazado hasta Cabueñes, para que realmente tenga utilidad para la ciudad.

El gran acuerdo que hay en la ciudad sobre la necesidad de poner en marcha el Plan de Vías, 
debe llevar al Gobierno de Pedro Sánchez a apoyar económicamente esta obra fundamental 
para el urbanismo de Xixón. No son admisibles más retrasos, y no es suficiente con evacuar 
el agua del tunelón, es imprescindible poner en marcha esta obra antes de que se acabe la 
legislatura, para lo cual los 315.000 euros presupuestados en el proyecto presupuestario de 
2019 para la redacción del proyecto acordado por la sociedad “Xixón al Norte” resultan insu-
ficientes. 

Propuesta presupuestaria Importe adicional (miles de €) Importe total (miles de €)

Plan de Vías de Xixón 
(plurianual) 685 1.000

1.9 Vías de Llangréu

El Gobierno Central tiene como compromiso pendiente de terminar la obra civil en Llan-
gréu para el soterramiento de las vías y la eliminación de la barrera ferroviaria. En la actuali-
dad, después de múltiples retrasos y con 70 millones invertidos la obra civil está a punto de 
finalizarse no existiendo presupuesto para el equipamiento del túnel. Todos los grupos polí-
ticos, asociaciones, sindicatos y empresarios han suscrito un documento en el que hacen un 
llamamiento a las administraciones regional y central a encontrar una solución que permita 
que el sacrificio de las vecinas y vecinos durante años aguantando el polvo, los ruidos y los in-
convenientes de la obra llegue a su fin.  Es imprescindible habilitar la cantidad necesaria para 
el equipamiento del túnel con lo necesario para permitir la circulación soterrada de la línea. 
En el proyecto de Presupuestos de 2019 se incluyen 11 millones de los 43 necesarios, que es 
fundamental que se ejecuten ya que el año pasado sólo se invirtieron 245.000 euros de los ya 
de por sí escasos 2,745 millones que se habían presupuestado en los PGE de 2018.  

Propuesta presupuestaria Importe adicional (miles de €) Importe total (miles de €)

Vías de Llangréu 2.500 13.760
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1.10. Barrera ferroviaria de Avilés y solución para 
los tráficos portuarios de Avilés

Estas es, sin duda, la demanda en infraestructuras más largamente reclamada en Avilés. La 
barrera ferroviaria es uno de los obstáculos que dificultan la relación de la ciudad con la ría y 
el entorno del Centro Niemeyer y el sur de Avilés. Esta actuación es absolutamente necesaria 
como paso previo a las intervenciones que permitan recuperar un espacio urbano degradado 
y generar una zona peatonalizada que conecte la ciudad con el entorno de la ría y facilite el 
crecimiento ordenado en la dirección más apropiada para conectarla con el área central as-
turiana.

De la misma manera, una solución al tráfico portuario es necesaria y de consenso entre 
diferentes actores en la ciudad. Recientemente se ha aprobado en el pleno del ayuntamiento 
de Avilés un estudio conjunto para aprovechar el soterramiento de las vías del ferrocarril y 
soterrar así mismo la arteria portuaria de modo que se redirigiera así el tráfico pesado que 
ahora transcurre en parte por el casco urbano, lo que se conoce como Alternativa Balbín.

El proyecto presupuestario de 2019 incluye partidas para llevar a cabo estudios y proyectos 
en ambas infraestructuras. Es imprescindible que se valoren en este estudio todas las alterna-
tivas posibles, incluyendo la alternativa Balbín.

Propuesta presupuestaria Importe adicional (miles de €)

Valoración de alternativas en 
estudio informativo -

1.11. Solución al tráfico de la zona Oeste y Norte de Uviéu

El Ayuntamiento de Oviedo, con la unanimidad de todos los grupos políticos municipales 
representados en el mismo, ya ha manifestado su disconformidad con el proyecto anunciado 
por el Ministerio sobre la Ronda Norte por su potencial impacto ambiental en el monte Na-
ranco y proponiendo alternativas al mismo. Una de las alternativas propuestas consiste en la 
descongestión del tráfico en la ciudad mediante una nueva vía que vaya desde la parte trasera 
del colegio Loyola hasta la glorieta de Luis Oliver, nueva conexión desde Las Campas hasta 
Santa Marina de Piedramuelle y  un ramal hacia la Autovía de la Industria (AS-II) por Villamejil. 

Para los presupuestos de 2019 se solicita que se incluya en el proyecto informativo que se 
está realizando para la Ronda Norte la valoración de las diferentes alternativas propuestas, 
incluyendo la aquí descrita. 

Propuesta presupuestaria Valoración de diferentes alternativas 
en el estudio informativo
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1.12. Puente Nicolás Soria en Uviéu

La ampliación del Puente Nicolás Soria en Uviéu, dependiente de ADIF; es una actuación 
impostergable para las vecinas y vecinos del barrio de Ciudad Naranco en Uviéu. En los Presu-
puestos Generales del Estado para 2016 se contemplaba, en las Inversiones Reales del Minis-
terio de Fomento en Asturies, Entidad Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 
para su ejecución plurianual (2015-2018).  Según el Gobierno hay una partida en el proyecto 
de Presupuestos de 2019 de 1 millón de euros incluida dentro de una partida genérica de in-
versiones en infraestructuras dentro del presupuesto de ADIF. Consideramos necesario espe-
cificar que la dotación se va a destinar a esta infraestructura y aumentar la dotación de dicha 
partida para alcanzar los 3.065.600 euros que costaría la ampliación del puente y que dicha 
ampliación se ejecute este año.

Propuesta presupuestaria Importe adicional (miles de €) Importe total (miles de €)

Dotación para la ampliación 
del Puente Nicolás Soria 2.065 3.065

Especificación de partida en 
presupuestos - -

1.13. Ronda Norte de Avilés

Una solución al tráfico portuario es necesaria y de consenso entre diferentes actores en 
la ciudad. Recientemente se ha aprobado en el pleno del ayuntamiento de Avilés un estudio 
conjunto para aprovechar el soterramiento de las vías del ferrocarril y soterrar así mismo la 
arteria portuaria de modo que se redirigiera así el tráfico pesado que ahora transcurre en 
parte por el casco urbano.

El proyecto presupuestario de 2019 incluye una partida de 630.000 euros para llevar a 
cabo un estudio informativo. Es crucial que dicho estudio se realice antes de que comiencen 
las actuaciones para el soterramiento de las vías. Se trata de una cuestión que es de máxima 
trascendencia y sus consecuencias definirán la ciudad para las próximas décadas. Es impres-
cindible que se valoren en este estudio todas las alternativas posibles

Propuesta presupuestaria Importe adicional (miles de €)

Valoración de alternativas en 
estudio informativo -

1.14. Barreras acústicas A-66

Son varios los municipios asturianos afectados por la contaminación acústica ocasionada 
por el tráfico en las autovías de titularidad estatal y que vienen reclamando medidas por parte 
del Ministerio de Fomento para paliar esa situación. Los principales municipios afectados son 
Mieres, Lena, Corvera, Oviedo, Avilés y Lugones en Siero, la mayor parte de ellos en el trans-
curso de la autopista A-66.



15

COMPROMISOS 
PRESUPUESTARIOS 

PARA ASTURIES

Varios estudios realizados en estas comunidades confirman que los ruidos están por enci-
ma de los límites permitidos. La medición de impactos acústicos para las carreteras de la red 
del Estado en Asturies publicadas por el Ministerio de Fomento en 2008 destacaba el hecho 
de que el número de personas afectadas por niveles sonoros superiores a 55 dBA (Lden) 
ascendía a 76.600, de las que 14.700 estaban afectadas además por niveles superiores a 65 
dBA. Los mayores niveles de contaminación acústica se detectaron en el entorno de la A-66, 
afectando a 36.000 habitantes. 

Por lo tanto, la contaminación acústica producida por estas carreteras constituye un perjui-
cio para la calidad de vida y la salud de las vecinas y vecinos de varias poblaciones asturianas, 
haciendo necesaria la adopción de medidas paliativas como el apantallamiento acústico, la 
limitación de la velocidad, la adaptación del firme o las que se consideren necesarias para 
solucionar el problema.

Propuesta presupuestaria Importe adicional (miles de €)

Ejecución programa mejora impacto acústico 
de la autovía A-66 a su paso por Oviedo/Uviéu 5.000

Ejecución programa mejora impacto acústico 
de la autovía A-66 a su paso por Mieres 5.000

Ejecución programa mejora impacto acústico 
de la autovía A-66 a su paso por Lena 5.000

Ejecución programa mejora impacto acústico 
de la autovía A-66 a su paso por Corvera 5.000

TOTAL 20.000
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2. MINISTERIO PARA LATRANSICIÓN ECOLÓGICA

2.1.Comarcas Mineras

La transición energética que se pretende abordar ha de ser justa y progresiva, con la gente 
y las comarcas mineras dentro. Eso implica un  plan de transición con calendarios concretos 
en el que se discrimine entre carbón autóctono y de importación, se mantengan precios com-
petitivos para la energía de la industria electrointensiva e inversiones por parte del Estado en 
materia de reactivación para generar empleos industriales alternativos para que esta transi-
ción constituya una oportunidad, pero también una auditoría como la que ya está en marcha 
en el Tribunal de Cuentas sobre las inversiones realizadas en las décadas anteriores para de-
purar responsabilidades y  evitar que se comentan los errores del pasado

Por ello es imprescindible la puesta en marcha de un plan integral de reactivación, empe-
zando por la ejecución inmediata de los 250 millones de los compromisos adquiridos en esta 
materia y la devolución de la deuda de 213 millones de fondos mineros que tiene la Adminis-
tración central en Asturies.

Los 43 millones que recoge el proyecto de Presupuestos de 2019 para el Instituto para 
la Reestructuración de la Minería del Carbón, junto con los 98 millones destinados para in-
fraestructuras en las comarcas mineras, suponen una mejora sustancial con respecto al año 
pasado, pero consideramos que teniendo en cuenta la situación de cierre de explotaciones 
mineras estos montantes se han de incrementar aún más así como se ha de mejorar en la 
gestión de los mismos. 

Así mismo, consideramos que los nuevos fondos que se destinen tienen que contar con una 
metodología nueva que evite que se cometan los errores de anteriores planes. Esta metodo-
logía tiene que contar con la auditoría y revisión de los anteriores planes, y ha de estar basada 
en la participación de abajo arriba de tejido asociativo, municipios, comunidades autónomas 
en el diseño y monitorización de los nuevos Contratos de Transición.

Igualmente, durante la tramitación presupuestaria esperamos un compromiso por parte 
del Gobierno para solucionar la situación de desprotección en la que quedan los trabajadores 
de las subcontratas de la minería privada con la Ley de Medidas Urgentes para una Transición 
Justa de la Minería.. Así mismo, instamos al Gobierno a que evite que se produzca una situa-
ción similar con los trabajadores de subcontratas de Hunosa. 

Propuesta presupuestaria Importe adicional (miles de €) Importe total (miles de €)

Reactivación 
Cuencas Mineras 150.00’ + deuda 213.000 291.000 + deuda 213.000 

Transparencia y 
participación en la gestión 

de fondos
- -

Solución para los trabaja-
dores de las subcontratas - -
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2.2. Depuradora Este en Xixón

Actualmente toda la zona este de Xixón vierte sus aguas directamente al mar, sin ningún 
tipo de tratamiento previo. Por ello, se ha propuesto la recuperación de los equipos de desa-
renado y desengrasado para intentar paliar los daños al medio ambiente que se producen 
cada día que la situación sigue sin resolverse. Tras un primer momento en el que las diferentes 
autoridades políticas negaron el problema y desecharon la propuesta, finalmente ésta ha sido 
aceptada por las administraciones responsables y avalada por la Audiencia Nacional que en 
septiembre de 2017 emitía un auto por el que autorizaba a poner en funcionamiento estos 
equipos en la nueva planta depuradora hasta resolver la situación de la planta, pendiente de 
la evaluación ambiental.

Pese a la decisión judicial, lo cierto es que los equipos siguen sin estar en funcionamiento 
y estos vertidos, junto con los que se producen en otras 16 ciudades españolas, suponen una 
multa diaria impuesta por la Comisión Europea de 19.000 euros.

Los daños para el ecosistema marino y para la salud están cifrados en 3 millones de euros 
anuales por el Ministerio de Medio Ambiente gracias a un informe en el que se detallaba que 
la ciudad vierte cada año, a través del emisario submarino de Peñarrubia, 3.200 toneladas de 
materia orgánica y otros contaminantes disueltos como metales pesados. Además del daño 
medioambiental, hay que tener en cuenta el daño a la imagen turística de Xixón que está pro-
duciendo esta situación.

Por estos motivos es imprescindible poner en funcionamiento inmediatamente los equipos 
de desarenado y desengrasado de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de 
Xixón Este y establecer como una prioridad de primer orden el aportar una solución definiti-
va para la gestión de aguas residuales de la zona Este de Xixón, ejecutando la misma con los 
plazos más cortos posibles.

Propuesta presupuestaria
Declarar el asunto como interés ge-
neral del Estado y aportar una solu-

ción definitiva al problema

2.3. Depuradora de Maqua en Avilés

El plan de saneamiento que se diseñó en época de Santiago Rodríguez Vega como alcalde 
por distintas administraciones ya no cumplia con lo que en 2004 determinaban las leyes eu-
ropeas. El plan ha sido, por tanto,  un fracaso tanto desde el punto de vista industrial como 
también humano. 

A día de hoy la depuradora de Maqua no solo sigue sin funcionar como debiera, con el con-
siguiente perjuicio medioambiental, sino que aún no hay destinada una partida presupuesta-
ria para corregir las deficiencias. Según los técnicos harían falta unos 39 millones de euros, el 
doble de lo que costó la red de saneamiento en su momento. Es imprescindible que el Gobier-
no central destine una partida presupuestaria para solucionar un problema medioambiental 
y de salud pública.
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Propuesta presupuestaria Importe adicional (miles de €)

Reparación y acondicionamiento de la 
depuradora de Maqua 19.900

2.4. Actuaciones medioambientales en el Oriente de Asturies

Hay una serie de pequeñas actuaciones en el Oriente de Asturies que dependen del Minis-
terio para la Transición Ecológica y que  son fundamentales para varios conceyos: 

Saneamiento de la margen Izquierda de la villa de Villaviciosa, de las parroquias de Quintes, 
Quintueles, Peón, Candanal, San Miguel de Arroes, Careñes, Villaverde, Arroes y San Justo 
Descabezamiento de arroyos afluentes y seguridad frente a temporales e intervención ambien-
tal en la comarca de Villaviciosa
Colector de Cuerres y acondicionamiento del puente de Ribadesella

Además, los 200.000 euros que se contemplan en el proyecto de Presupuestos para el edi-
ficio de la nueva sede del Instituto de Productos Lácteos de Asturies (IPLA) han de destinarse 
para que dicha sede se mantenga en Villaviciosa y no se traslade a Oviedo.

Propuesta presupuestaria Importe adicional (miles de €)

Redacción de proyecto de descabezamiento de 
arroyos afluentes de la margen derecha de la ría 

de Villaviciosa en La Villa
300

Saneamiento de Villaviciosa de la margen izquier-
da de la ría 3.000

Colector de Cuerres 500

Acondicionamiento del puente de Ribadesella 2.500

Mantenimiento del edificio de la nueva 
sede del IPLA en Villaviciosa -

TOTAL 6.300
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3. MINISTERIO DE DEFENSA

3.1. Transferencia de los terrenos de 
La Vega al Ayuntamiento de Uviéu

En enero de 2013, y después de 160 años de actividad industrial ininterrumpida, la Fábrica 
de Armas de La Vega —también conocida como Fábrica de armas de Oviedo— cesó definiti-
vamente sus labores productivas. Desde entonces sus instalaciones, terrenos y talleres per-
manecen vacíos, sin utilidad práctica alguna ni para el Ministerio de Defensa ni para la ciudad 
en la que están ubicadas, y en evidente riesgo de deterioro.

El Ayuntamiento de Oviedo ya ha iniciado una negociación con el Ministerio de Defensa con 
el objetivo de defender los derechos de la ciudad a través de un diálogo entre instituciones, 
que evite procesos judiciales interminables, aunque con el Gobierno del PP resultaron infruc-
tuosas. Esperamos  que el nuevo Gobierno firme cuanto antes  un acuerdo de devolución y 
cesión de los terrenos e instalaciones de la antigua Fábrica de Armas de Oviedo a favor del 
Ayuntamiento de esta ciudad, por haberse extinguido la condición recogida en la escritura 
pública de cesión. Mientras se hace efectivo el acuerdo, el Ministerio debería proceder a 
poner inmediatamente a disposición de la ciudadanía las instalaciones mediante una cesión 
temporal de usos que permita dar utilidad social real a un patrimonio que actualmente carece 
totalmente de actividad y se está deteriorando con el paso del tiempo.

Recientemente, tras la última reunión mantenida entre el Ayuntamiento y el Ministerio, 
éste último anunció que va a aprobar a la mayor brevedad la concesión gratuita al Ayunta-
miento de la capilla y del claustro-almacén de la antigua fábrica de armas. Para que el resto 
del antiguo enclave fabril pase a manos municipales queda pendiente negociar la tasación 
que sirva de base al convenio que firmarán ambas partes para cerrar la operación. 

Lo que planteamos en estos presupuestos es que el Gobierno se comprometa a una cesión 
de uso temporal del resto del enclave al Ayuntamiento de Oviedo mientras se firma el con-
venio y a agilizar la firma del convenio de cesión definitiva del espacio, con las condiciones 
menos gravosas posibles para dicha ciudad.

Propuesta presupuestaria

Cesión de uso temporal del conjunto de la 
Fábrica de Armas al Ayto. de Oviedo -

Firma del convenio de devolución y cesión de 
los terrenos al Ayto. de Oviedo -
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4. MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL

4.1. Puesta en marcha inmediata del Centro Neurológico de Llangréu

El  proyecto de centro para personas con discapacidades neurológicas de Llangréu nace en 
el año 2007 con la firma de un acuerdo marco entre el Gobierno de España, el Principado y 
el Ayuntamiento de Llangréu, con el objetivo de crear un centro de referencia estatal en el 
tratamiento de estas enfermedades dependiente del IMSERSO. Previamente, la sociedad as-
turiana había manifestado la demanda de este centro a través de manifestaciones y recogidas 
de firmas masivas en Llangréu y el Valle del Nalón.

La finalización de las obras estaba prevista para el año 2012 pero, tras el cambio de Gobier-
no efectuado con la investidura de Mariano Rajoy en diciembre de 2011, se paralizó la ejecu-
ción de las obras cuando estas se encontraban en su fase final. Desde entonces, el Centro de 
Referencia Estatal para personas con graves discapacidades neurológicas sigue sin abrir, con 
el coste de oportunidad de tener una inversión que ya supera los 16 millones de euros, 150 
empleos y 60 plazas para discapacitados neurológicos paralizadas. 

Ahora mismo el centro se encuentra en un limbo administrativo, a la espera de que el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social firme la orden ministerial necesaria para 
abrirlo. Según informaron fuentes del propio IMSERSO a la Federación de Pensionistas y Jubi-
lados de CCOO, el centro cuenta con todo lo necesario para ser puesto en funcionamiento y 
se prevé su puesta en marcha durante el presente semestre. 

Sin embargo, en esa misma comunicación el Gobierno justificaba la demora en dicha aper-
tura al retraso en la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018, 
que contempla dentro de las partidas del IMSERSO una asignación para la contratación de 
personal en sus nuevos centros asociados, incluido el de Llangréu que consideramos insufi-
ciente. 

Es fundamental que el nuevo Gobierno tramite de forma inmediata la orden ministerial 
necesaria para la apertura del centro que habilite los recursos necesarios para su puesta en 
marcha.

Propuesta presupuestaria
Firma de Orden Ministerial y dotación de 

presonal para la inmediata puesta en mar-
cha del Centro Neurológico
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5. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

5.1. Oficina de acción contra la despoblación

El Suroccidente asturiano es una de las zonas del país más afectadas por la despoblación. 
Por ello, consideramos pertinente que una de las oficinas de acción contra la despoblación 
que contempla el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 se sitúe en esta 
comarca. La ubicación de la misma permitiría atraer inversiones y población e impulsar el 
desarrollo económico de las empresas que ya existen, para que tengan mayor capacidad de 
exportación o de implantación en otros territorios.

Propuesta presupuestaria

Ubicación de una de las oficinas de acción 
contra la despoblación en el Suroccidente 

asturiano
-

6. MINISTERIO DE HACIENDA

6.1. Recuperación de la autonomía municipal

El Gobierno del PP ha sido un enemigo declarado del municipalismo y, por tanto, de los 
servicios públicos de proximidad. Las leyes Montoro, la LRSAL y la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria, los recortes presupuestarios y las restricciones para la contratación de perso-
nal han supuesto un enorme retroceso para la autonomía local y la capacidad de los ayunta-
mientos para prestar los servicios públicos que la ciudadanía requiere.

Es imprescindible abrir un nuevo tiempo para el municipalismo y que el nuevo Gobierno, 
en diálogo con los ayuntamientos y los grupos parlamentarios que dieron apoyo a la moción 
de censura, impulse de forma urgente una agenda de Gobierno realmente municipalista en 
la que se  garantice y amplíe la autonomía local con la derogación de la LRSAL, en la que mo-
difiquen los criterios de aplicación de la regla de gasto para garantizar que los ayuntamientos 
saneados puedan reinvertir los superávits en los servicios públicos municipales y la suficiencia 
financiera de los ayuntamientos establecida en la Constitución.

Propuesta presupuestaria

Permitir que las Entidades Locales 
reflejen en sus presupuestos de 2019 

las Inversiones Financieramente 
Sostenibles (IFS) que puedan llevar a 
cabo y que se incremente el ámbito 

de posibles IFS en materias con espe-
cial repercusión social
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7. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

7.1. Refuerzo de conexión a Internet de banda ancha en 
las zonas rurales de Asturies

La comunidad de Asturies concentra buena parte de su población en zonas rurales, en las 
que el acceso a los servicios de conexión por banda ancha es limitado o directamente inexis-
tente. Este hecho, unido a otras carencias que experimentan estas áreas, son motivo de un 
progresivo descenso poblacional que también incluye el abandono de actividades económi-
cas básicas ligadas al territorio. La conectividad a las redes de comunicación e información se 
constituye en la actualidad como un factor determinante para el asentamiento de profesio-
nales y empresas del sector servicios en un territorio determinado, por lo que la ejecución de 
este proyecto puede ser un pilar para la dinamización socioeconómica de estos municipios y 
comarcas. 

Propuesta presupuestaria Importe adicional (miles de €)

Plan de inversiones para dotar de banda 
ancha a las zonas rurales de Asturies 15.000

8. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

8.1. Apoyo al desarrollo industrial

Es necesario que el nuevo Gobierno adopte una política industrial activa en contraste con 
la dejadez del PP en esta materia. Para ello es fundamental el apoyo inversor a la industria en 
general y a la asturiana en concreto para revertir el proceso de desindustrialización.

En este sentido, ante la decisión el pasado 17 de octubre de la multinacional Alcoa de cerrar 
sus plantas en A Coruña y Avilés, la actuación del Gobierno hasta la fecha no ha ido en la línea 
adecuada, pues ha sido incapaz de concretar medidas que faciliten una salida negociada al 
conflicto planteado asegurando en el medio plazo el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Así pues, el caso de Alcoa es una muestra del fracaso de la política industrial de los últimos 
años, basada en privatizaciones, pasividad del Estado y mecanismos de ayuda incondicional 
que han llevado a un proceso de desindustrialización. Para revertir esta situación es necesario 
tomar todas las medidas necesarias para evitar el cierre de las plantas de Alcoa en A Coruña 
y Avilés, estudiando si hiciera falta la intervención del Estado de forma total o parcial, como 
alternativa para evitar el cierre de las mismas, impulsando y acompañando la entrada de nue-
vos inversores y realizando las inversiones oportunas para asegurar el mantenimiento de la 
actividad industrial en todas las plantas. 

Propuesta presupuestaria Importe adicional (miles de €)

Apoyo a clusters industriales 5.500

Intervención pública e inversión en 
competitividad de Alcoa 73.000

TOTAL 78.500
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9. MINISTERIO DE CIENCIA, 
INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

9.1. Refuerzo de los centros de investigación con participación estatal

El esfuerzo inversor en I+D+i por parte del Estado es fundamental para impulsar los niveles 
de inversión para acercarlos a la media europea y dinamizar la transformación del modelo 
productivo para desarrollar los sectores de alto valor añadido y revertir la desindustrializa-
ción. En ese sentido, es fundamental el apoyo de un modelo aglutinador en el desarrollo de 
políticas regionales para capturar, aprovechar y multiplicar el valor del conocimiento. Centros 
como el mixto de investigación y desarrollo en nanotecnología y materiales nanoestructura-
dos de la Universidad de Oviedo, para el que el proyecto de Presupuestos de 2019 no recoge 
ninguna asignación posponiendo toda inversión para 2020 y 2021, necesitan un compromiso 
firme en materia de inversión y dinamización por parte de la Administración central. 

Propuesta presupuestaria Importe adicional (miles de €)

Adelantar el gasto para el centro mixto de 
investigación y desarrollo en nanotecnolo-

gía y materiales nanoestruturados
500

 10. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL.

10.1. Reconocimiento de la especialidad de docencia de Llingua Asturiana 
en Primaria y Secundaria 

La demanda de reconocimiento y creación de la Especialidad Docente del Profesorado de 
Lengua Asturiana y Literatura al Ministerio de Educación por parte de la sociedad asturiana en 
general y, en particular, por diferentes instituciones como la Junta General del Principado y la 
Consejería de Educación, viene siendo una constante desde el año 2005 y se ha incrementado 
en los últimos años con la creciente relevancia de esta lengua.

Es por ello fundamental modificar el Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre y el Real 
Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre para que se reconozcan en educación Primaria y Se-
cundaria las especialidades docentes de las lenguas propias de aquellas comunidades que, 
aunque no tengan reconocidas dichas lenguas como oficiales, dispongan de protección legal 
y manifiesten su voluntad de desarrollarlas.

Propuesta presupuestaria
Reconocimiento de la especialidad de docencia 
de Llingua Asturiana en Primaria y Secundaria 
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11. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

11.1. Prerrománico Asturiano

A pesar de la importancia de los monumentos prerrománicos asturianos, que son Patri-
monio de la Humanidad, declarados como tales por la UNESCO, presentan en la mayoría de 
los casos deficiencias importantes en su conservación, con peligro incluso de destrucción de 
alguna de sus cualidades singulares, lo que hace preciso una intervención de envergadura en 
este sentido por parte de la Administración del Estado.

El Ministerio de Cultura, en colaboración con el Principado, debe destinar las dotaciones 
económicas necesarias para elaborar y ejecutar una dotación que asegure la necesaria, inelu-
dible y obligada conservación y atención de estas joyas culturales e históricas, cuya integridad 
puede verse amenazada si no se abordan las actuaciones que los técnicos han señalado rei-
teradamente como inaplazables. En este sentido, consideramos inapropiada la reducción de 
la partida destinada al Prerrománico Asturiano en el proyecto de Presupuestos de 2019, que 
contempla tan sólo 442.260 euros cuando en 2018 recogía 550.000 euros. Lo mismo sucede 
en lo relativo al dinero para el convenio con el Principado de Asturies para la conservación y 
restauración del Prerrománico que para el año 2019 se sitúa en 200.000 euros, frente a los 
500.000 consignados hace un año.

Propuesta presupuestaria Importe adicional (miles de €)
Importe total (miles de €)

Intervención plurianual para 
la conservación del 

Prerrománico
408 1.050

11.2.Patrimonio industrial asturiano

El  Ministerio de Cultura debe colaborar con el Principado para elaborar y ejecutar un Plan 
de Patrimonio Industrial Asturiano con perspectiva integral que garantice la conservación de 
uno de los conjuntos industriales más importantes de Europa.

La elaboración y desarrollo del plan permitirá poner en valor importantes recursos econó-
micos por toda la geografía asturiana y, en especial, en los valles mineros, donde el conjunto 
patrimonial minero puede ayudar a dinamizar las zonas más castigadas por la reconversión 
industrial.

Propuesta presupuestaria Importe adicional (miles de €) 

Desarrollo de un Plan de Patrimonio 
Industrial Asturiano 1.000
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11.3. Academia de la Llingua Asturiana

La Academia de la Llingua Asturiana es una institución oficial del Principado de Asturias, 
creada en 1980 por Decreto del Consejo Regional de Asturies 33/1980 de 15 de noviembre y 
con Estatutos aprobados por el mismo órgano por Decreto 9/1981, modificados el 12 de abril 
de 1995 (BOPA nº 136 de 14.6.1995). Está reconocida por la Ley 5/1997, de 18 de diciembre, 
de academias en el ámbito del Principado de Asturies.

El asturiano está reconocido por el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturies en su 
artículo 4, así como por la Ley de Uso y Promoción del Bable/Asturiano, de 23 de marzo de 
1998, donde se reconoce como lengua tradicional de la comunidad autónoma. La Constitu-
ción de 1978 garantiza la protección de todas las lenguas y modalidades lingüísticas, dedicán-
dose esta institución al estudio y normalización de una de ellas. Además, España es firmante 
de la Carta Europea de la Lenguas Minoritarias o Regionales, que establece la necesidad de 
proteger las lenguas minoritarias del Estado, con independencia de su estatus de oficial o no. 
Además, es posible que en el presente ejercicio presupuestario se tramite la reforma del Es-
tatuto de Autonomía que materialice la oficialidad de la lengua, haciendo más necesaria aún 
la presente partida presupuestaria.

Es por todo ello que consideramos necesario abrir una línea de financiación para la Acade-
mia de la Llingua Asturiana en los PGE de 2019.

Propuesta presupuestaria Importe adicional (miles de €)

Dotación económica para la Academia de 
Llingua Asturiana 200
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CONCLUSIONES
En definitiva, consideramos urgente e imprescindible la inclusión de estas propuestas pre-

supuestarias en los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2019, lo cual  supondría 
un aumento adicional de la inversión de 496.946.000 euros equivalente a un incremento del 
168% con respecto a las partidas que refleja el proyecto de Presupuestos 2019 para Asturies, 
aproximándonos de esta forma a las cifras de inversión regionalizable previas a la crisis. Sólo 
mediante este esfuerzo inversor, se podrá poner fin a la falta de atención que sufre Asturies 
por parte de la Administración estatal, contribuyendo así desde el Gobierno central al desa-
rrollo socioeconómico de la región.

      Fuente: Ministerio de Hacienda y elaboración propia
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