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ASTURIES EN TUS MANOS

Negrita

La negrita significa 

que cerca 

hay una caja como esta 

con más información

¿Qué es este documento?

Este documento es un resumen en lectura fácil

del programa electoral de Podemos Asturies

para las Elecciones Autonómicas de mayo de

2019.

Este resumen está pensado 

para personas con dificultades de comprensión

por eso lo hacemos en lectura fácil.

Verás alguna de las palabras en negrita.

Esto significa que la palabra está explicada 

en un recuadro morado

a la derecha de este texto.

Para este resumen hemos escogido 

el Plan urgente para una Asturies con futuro.

Si quieres leer o descargar

el programa completo

en castellano o asturiano

puedes hacerlo en nuestra web:

https://asturies.podemos.info/programa-

electoral-autonomicas-2019/
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Introducción

Asturies vive uno de los momentos 

más difíciles de su historia

debido a una serie de amenazas:

1. La economía se mantiene 

con el dinero de las jubilaciones.

2. La juventud se va de Asturies

y la población está más envejecida.

3. El paro es cada vez mayor 

y los trabajos más precarios

con sueldos que hacen muy difícil 

llegar a fin de mes.

4. Las redes clientelares

absorben a la Administración autonómica.

5. El aislamiento de Asturies

a nivel de infraestructuras y trasporte.

6. Niveles de contaminación muy altos.

Trabajo precario es un 

trabajo muy poco estable, 

poco seguro o poco 

duradero.

Por ejemplo, los trabajos 

temporales, sin contrato o

sueldos muy bajos.

Redes clientelares: 

Intercambio de favores 

entre 2 personas para 

beneficiarse mutuamente. 

Por ejemplo, en política, 

cuando un candidato da 

algo a una persona a 

cambio de que lo vote.
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El Gobierno autonómico 

no ha sabido actuar antes estas amenazadas.

Las propuestas de los otros partidos 

quieren llevarnos al pasado

o mantener a las personas que no han sabido gestionar la crisis

y que han antepuesto sus intereses personales

a solucionar los problemas de Asturies. 

Pero en Podemos Asturies somos optimistas.

Detrás de estas amenazas vemos un reto, 

una oportunidad para unirnos y transformar esta realidad. 

Para conseguir la Asturies que queremos.

Por ello presentamos un programa electoral amplio, serio 

riguroso y esperanzador,

que recupere la fuerza de Asturies.
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El futuro de la 

economía
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La economía asturiana sufre una importante crisis

desde hace muchos años.

Lo podemos notar, sobre todo,

en la pérdida de población 

y en la falta de soluciones 

para crear puestos de trabajo de calidad. 

Para solucionar esta situación, proponemos:

1. Implantar medidas para crear más puestos de trabajo. 

De esta manera conseguiremos que:

- Por cada puesto de trabajo que se haya perdido 

se crearán 2 nuevos puestos de trabajo.

- En 5 años se crearán 

25.000 nuevos puestos de trabajo. 

De manera prioritaria se crearán puestos de trabajo 

que respeten el medio ambiente, 

mejoren los espacios dañados 

por la industria y la minería 

y utilicen las energías renovables

El futuro de la economía

La energía renovable

viene de cosas que no se 

acaban, como el viento o 

el sol.

Las energías no 

renovables vienen de 

cosas que sí se terminan, 

como el carbón o el 

petróleo.
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Una  reforma laboral es 

un cambio de las leyes 

que regulan la situación 

de los trabajadores.

Las reformas laborales del 

PSOE y del PP 

perjudicaron mucho a los 

trabajadores.  

El salario mínimo 

interprofesional es la 

cantidad mínima de 

dinero que un trabajador 

recibe por cualquier tipo 

de trabajo a jornada 

completa.  

2. Anularemos las reformas laborales 

del PSOE y del PP.

Los contratos de trabajo temporales 

serán fijos 

cuando la persona lleve 6 meses trabajando.

La jornada laboral 

será de 34 horas a la semana 

y controlaremos las horas extras, 

para que ninguna persona 

trabaje más horas sin cobrarlas.

Aumentaremos el dinero que reciben las personas 

cuando están en paro.

Aumentaremos el 

Salario Mínimo Interprofesional 

hasta los 1200 euros.

Ahora este salario son 900 euros.

3. Daremos más dinero 

para la búsqueda de empleo. 

Habrá más trabajadores orientando 

y formando a las personas 

que buscan trabajo.

Aumentaremos la financiación

de Centros Públicos 

de Formación para el Empleo.
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Las personas que son 

trabajadoras autónomas

son las que trabajan de 

manera independiente y 

por su cuenta.

Por ejemplo, María es su 

propia jefa y conduce un 

taxi. Es una trabajadora 

autónoma.

La Investigación, 

Desarrollo e Innovación

también se conoce como 

I+D+i.

Es un concepto nuevo que 

relaciona el avance 

tecnológico con el avance 

de la sociedad

4. Aumentaremos la inversión

en Investigación, Desarrollo e Innovación 

para crear una Ley 

que mejore el sistema educativo

en este ámbito en Asturies.

5. Queremos mejorar la situación de las personas

que son trabajadoras autónomas.

Exigiremos al Gobierno central 

que cuanto más gana una persona

más impuestos tiene que pagar

y cuanto menos gana, menos impuesto paga.

Ayudaremos a la persona autónoma 

si le va mal en su negocio y puede demostrarlo

y controlaremos a las personas 

que dicen ser autónomas pero no lo son.

Apoyaremos los negocios que 

mejoren la sociedad.

Exigiremos al Gobierno Central que cumpla 

con la Ley de Morosidad,

es decir, que pague a las personas autónomas

en los tiempos que dice la Ley.
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Las StartUp son 

empresas que trabajan en 

el ámbito digital y de la 

tecnología.  

Por ejemplo, InfoJobs es 

una StartUp, una empresa 

digital para la búsqueda 

de trabajo.

6. Apoyaremos y financiaremos las StartUps

y el desarrollo de aplicaciones digitales.

Queremos recuperar 

el Centro Vacacional de Perlora,

que está casi abandonado,

y convertirlo en un centro empresarial

que trabaje sobre todo, 

con las nuevas tecnologías.

7. Diseñaremos un plan turístico 

que se extienda durante todo el año.

De esta manera el turismo no se concentrará

en unos meses concretos

y se podrá acceder a recursos turísticos públicos

en cualquier momento del año.

8. El Gobierno asturiano contrata

muchos productos y servicios asturianos.

Por ejemplo, si quiere organizar un Congreso importante

el servicio de comidas 

lo encarga a una empresa de Asturies.

Por eso es necesario que el Gobierno asturiano 

contrate a empresas que dan empleo 

a personas en riesgo de exclusión,

o que actúan de manera responsable 

con el medio ambiente.
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9. Aprovecharemos bancos,

como bancos públicos.

Bancos como Bankia o Liberbank,

A los que el Gobierno les ha dado 

mucho dinero público.

De esta manera podemos desarrollar 

un banco asturiano 

que apoye el desarrollo de Asturies

y las necesidades sociales de la región.
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La defensa de 

Asturies
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Desde hace décadas en Asturies

sufrimos un importante problema

de despoblación, pérdida de influencia 

y aislamiento.

Tenemos que darle la vuelta a esta situación 

y tener más influencia en los temas estatales 

y más poder de decisión 

sobre los temas de Asturies.

Además, para Podemos Asturies

es una prioridad 

empoderar a la gente 

para defender nuestros intereses.

La defensa de Asturies
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Para ello proponemos las siguientes medidas:

1. Apostamos por la energía renovable

para sustituir a la energía térmica

y permitiremos el cierre 

de las centrales no renovables

cuando aseguren el empleo 

de los trabajadores y trabajadoras.

Mientras permanezcan abiertas 

las centrales térmicas   

se dará prioridad al uso 

de materias primas autóctonas.

Como una solución temporal 

en el caso de que haya cierres de las empresas 

se pondrán en marcha medidas sociales

para los trabajadores y trabajadoras.

La energía térmica es un 

tipo de energía que se 

produce a través del calor. 

Hay energía térmica 

renovable, como la que 

produce el sol

Y energía térmica no 

renovable como la que 

produce el carbón. 

Materias Primas

Son las materias que se 

extraen de la naturaleza 

para elaborar materiales. 

Como, por ejemplo, el 

petróleo para crear 

combustible. 

Las materias primas son 

autóctonas cuando se 

utilizan en el mismo lugar 

en el que extraen. En 

Asturies, el carbón es una 

materia prima autóctona 

que sirve para generar 

electricidad. 
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2. Reclamamos que el Principado 

gestione la antigua FEVE 

y las líneas de RENFE  

que circulan por Asturies.

Con esto queremos mejorar los horarios 

y frecuencia de los trenes en Asturies

y conseguir la financiación que necesitamos 

para unos buenos servicios de Cercanías.

3. Exigiremos al Gobierno Central 

que anule la norma 

por la que se amplió la concesión del peaje 

de la autopista del Huerna

hasta el año 2050.

Proponemos que este peaje finalice en el año 2021,

y hasta ese año reclamamos 

una rebaja del peaje del treinta por ciento.

Por ejemplo, si ahora pagamos 13 euros 

hasta 2021 pagaríamos 9 euros.

4. Queremos evitar la deslocalización 

de la industria asturiana.

y para ello proponemos

un contrato de permanencia 

con las empresas que reciben ayudas públicas.

Así garantizamos el mantenimiento del empleo 

y la actividad productiva.

Deslocalización es 

cuando una empresa se 

traslada a otro lugar o a 

otro país para conseguir 

mayores beneficios o 

pagar menos impuestos.

Página 15 de 50



ASTURIES EN TUS MANOS

5. Reducción de la tarifa eléctrica a través de

una modificación de precios y peajes

y la eliminación de los privilegios 

de las compañías eléctricas.

Tomaremos medidas 

para reducir la pobreza energética.

Promoveremos el ajuste de las tarifas 

a través de la Tarifa Única Europea.

Apoyaremos a la industria 

que utilice la electricidad

como fuente de combustible.

6. Como señalamos en la introducción, 

una de las grandes amenazas que sufre Asturies

es su aislamiento.

Por lo que exigimos al Ministerio de Fomento:

Terminar la Variante de Pajares para 2020.

Finalizar los proyectos de mejora de autopistas

y carreteras asturianas.

Instalar barreras acústicas en la A-66 

y en la autopista del Mar Xixón-Nantes.

7. Exigiremos que se cumplan los compromisos 

que el principado tiene pendiente con Asturies, 

como la apertura del centro neurológico de Llangréu, 

y reforzar los centros de investigación, entre otros.

La pobreza energética es 

cuando no pueden 

cubrirse las necesidades 

básicas de energía. 

Por ejemplo, cuando una 

familia no puede encender 

la calefacción si hace 

mucho frío, porque es un 

gasto que no puede pagar.

Las barreras acústicas 

son vallas o paredes que 

disminuyen el ruido de la 

carretera.
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8. Cambiar la financiación 

que reciben las comunidades autónomas 

considerando las necesidades de gasto que tienen 

y  las características 

de las personas que viven en ellas,

teniendo en cuenta factores 

como el envejecimiento

la despoblación o el aislamiento, entre otros.

Solicitaremos a la Unión Europea 

financiación para las comunidades autónomas 

con baja natalidad y 

problemas demográficos.

Los problemas 

demográficos son los 

problemas de la 

población. Como por 

ejemplo, la baja natalidad. 

Al nacer pocos niños la 

población escasea
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Democracia y 

justicia en los 

impuestos
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Democracia y justicia en los 

impuestos

En política se llama 

chiringuito al negocio o 

empresa que actúa de forma 

sospechosa o ilegal 

utilizando para ello dinero 

público. 

Generalmente algún político 

está apoyando esta 

actividad.

La corrupción es el negocio 

o empresa que actúa de 

forma sospechosa o ilegal.

Ejemplo: Los casos de 

corrupción política han 

llenado las portadas de los 

periódicos.

La Asturies que queremos

sólo es posible con una buena gestión 

o administración de nuestros recursos.

Y para esto es necesario

acabar con las actividades ilegales, 

los chiringuitos y la corrupción

que hay dentro del Gobierno.  

Podemos Asturies es un partido

completamente diferente 

a los viejos partidos como el PSOE o el PP, 

que tienen una larga historia de corrupción 

y de actividades ilegales. 

Tenemos que conseguir una democracia real

en la que el Gobierno

trabaje para las personas 

y no para aquellas que cometen actos 

fuera de la Ley.
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Infraestructuras: 

Conjunto de servicios y 

obras que se necesitan 

para que algo funcione de 

forma correcta.

Una legislatura es el 

tiempo que dura la 

actividad de un Gobierno. 

Una legislatura dura como 

máximo 4 años. Cuando 

termina, se convocan 

elecciones.

Para ello proponemos:

1. Reduciremos el número de personas que 

se dedican profesionalmente a la política 

ganando sueldos muy altos.

Los cargos políticos serán ocupados

por personas que demuestren su 

preparación y valía.

Por ejemplo, un asesor de un 

Consejero de Infraestructuras, 

tendría que ser un ingeniero.

2. Eliminaremos los aforamientos

de los diputados y las diputadas. 

Una persona podrá estar en el Gobierno 

durante dos legislaturas como máximo.

Agosto será el único mes 

en que no habrá actividad en el Gobierno.

Un asesor es la persona 

que da consejo o informa 

a alguien sobre algo

Los aforamientos son los 

privilegios que disfrutan 

algunas personas que 

tienen cargos públicos, 

como los concejales o los 

diputados.
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En política se denomina 

puerta giratoria cuando 

un político deja de estar 

en el Gobierno y entra a 

trabajar a una empresa 

privada, porque ha 

beneficiado a esa 

empresa durante el tiempo 

que estuvo en el 

Gobierno.

Esa actividad la hizo para 

su propio beneficio y no 

para el beneficio de la 

ciudadanía.

Por ejemplo, cuando un 

Presidente del Gobierno 

deja de serlo y ahora 

trabaja como asesor de 

una empresa de 

electricidad.

3. La lucha contra la corrupción

será una de nuestras prioridades, 

es decir, es una de las cosas 

más importantes y urgentes. 

Investigaremos las actividades 

de políticos y empresas.

que puedan ser ilegales.

Prohibiremos las puertas giratorias.

Controlaremos más a las personas

que han sido elegidas

para estar en el Gobierno

y trabajan al mismo tiempo

en el sector privado.

Por ejemplo: Un alcalde tiene una panadería.

Se vigilará especialmente

que cada vez que el Ayuntamiento 

contrata un servicio de panadería

no lo haga siempre a la suya.

4. Reduciremos los sueldos de los políticos.

Vigilaremos y reduciremos los gastos del Gobierno

que no sean para el beneficio directo de la sociedad.

Por ejemplo: el dinero que recibe un político 

cuando se va de viaje 

o las ayudas que reciben los sindicatos.
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Un impuesto es la 

cantidad de dinero que las 

personas tienen que pagar 

al Estado para mantener 

los servicios públicos. 

5. Defenderemos ante el Gobierno Central

que los impuestos se paguen 

según el dinero que se gana.

Es decir los que tiene más dinero

pagarán más impuestos y al revés.

Reduciremos los impuestos 

de las pequeñas y medianas empresas.

Habrá un impuesto para las grandes empresas

que ponga fin a las ventajas de las que disfruta.

La banca tendrá un impuesto específico

para recuperar los 60.000 millones de euros

que el Gobierno dio a los bancos.

6. Modificaremos el impuesto de patrimonio. 

Bajaremos el mínimo de dinero 

que se tendrá en cuenta

para que una persona pague este impuesto. 

Ahora, el mínimo de dinero

que tiene que tener una persona

para pagar este impuesto son 700.000 euros.

Queremos bajar esta cantidad

a 500.000 euros.

De esta manera habrá más personas ricas  

que den dinero al Estado.

El impuesto de 

patrimonio es el dinero 

que tiene que pagar la 

persona en función de la 

riqueza que tiene. 
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7. Hacienda es la Institución Pública

que cobra los impuestos 

Tiene que ser independiente.

Investigaremos a fondo

los casos de aquellas personas

y organizaciones

que roban a Hacienda.
Independiente: Libre, que 

es autónomo y no 

depende de nada ni de 

nadie.

Una Institución es una 

organización o sistema, 

por lo general de carácter 

público.
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Mujer
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El futuro de Asturies sólo puede ser feminista.

El feminismo es la lucha por los derechos de las mujeres.

La Asturies que queremos entiende que las mujeres

son  las impulsoras, es decir, las que promueven avances

para un cambio de la sociedad

tal y como la conocemos hasta ahora.

Por ello exponemos lo siguiente:

1. Poner fin a la violencia machista y a la violencia sexual.

Garantizar ayudas y recursos a las mujeres 

que son víctimas de violencia machista 

sin la necesidad de una denuncia previa.

Las mujeres deben vivir su sexualidad con libertad

2. Revisar y modificar las leyes 

y recursos que existen

para garantizar el fin de la brecha salarial

y la igualdad real de los hombres y las mujeres 

en el trabajo.

Aumentar los controles en el trabajo 

para acabar con las malas 

condiciones de trabajo

de las mujeres.

Mujer

La brecha salarial se 

refiere a la diferencia que 

existe entre el sueldo de 

un hombre y el de una 

mujer cuando ambos 

realizar trabajos iguales o 

parecidos. 

En esa diferencia en el 

sueldo, el hombre cobra 

más que la mujer. 

Recurso es el dinero, 

riqueza o bienes de una 

persona, empresa o país, 

que les sirven para vivir
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Algo es intransferible

cuando no se puede pasar 

a otra persona. 

3. Las funcionarias y los funcionarios

tendrán permisos de maternidad y de paternidad

de 16 semanas de duración. 

Estos permisos mantendrán todo el sueldo,

y serán iguales e intransferibles.

Se garantizará que puedan disfrutar 

de este permiso todas las madres y padres,

sin importar su género

o el tipo de familia que sea

Un funcionario o una 

funcionaria es la persona 

que trabaja para la 

Administración pública.
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Medio 

ambiente
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Medio ambiente

El cambio climático es el 

cambio de clima de 

nuestro planeta por la 

contaminación. Por 

ejemplo, ahora hay más 

tormentas e inundaciones.

Asturies es un paraíso natural

pero tiene problemas ambientales

que hay que solucionar.

Algunos de estos problemas son 

por ejemplo el cambio climático y 

una alta contaminación que hace 

que en Asturies seamos la región

en la que hay más enfermedades respiratorias

y cáncer.

Existen soluciones.

Lo que hace falta es que los políticos 

hagan algo al respecto.

Por lo que proponemos 

las siguientes medidas:

1. Fomentar la investigación 

de energía renovables 

Para que sean más baratas

y las utilicen más personas.
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2. Estudiar cómo afecta 

la contaminación a la salud 

y cómo luchar contra ella.

Exigiremos a las empresas 

que reduzcan la contaminación que producen.

Para reducir la contaminación 

queremos promover el uso 

del transporte sostenible

como por ejemplo las bicicletas o el tren 

en lugar del coche privado.

3. Realizar acciones 

para aprovechar al máximo 

nuestros bosques y su riqueza 

a través de apoyo a las empresas asturianas 

y a proyectos para la sociedad.

4. Trabajar para prevenir 

los incendios en los bosques.

Se mantendrán los terrenos con abundante pasto

para los animales.

La limpieza que llevan a cabo los rebaños

cuando están pastando

tendrá una compensación económica.

El transporte sostenible

permite a las personas ir 

de un sitio a otro y al 

mismo tiempo cuida el 

medio ambiente.

Por ejemplo: 30 personas 

utilizan el autobús para ir 

a trabajar, en lugar de su 

coche. Gracias a eso hay 

muchos menos coches 

que contaminan la ciudad.
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5. Saber de quién es el monte 

para poder cuidarlo y darle un mejor uso.

Esto es imprescindible.

El Gobierno debe intentar que los montes 

sean  propiedad de todas las personas 

que forman parte del pueblo 

y que nadie se haga dueño del monte 

de forma ilegal.
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Asturies

conectada
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Área metropolitana es el 

conjunto de ciudades 

próximas entre sí, que 

comparten servicios como el 

transporte, la basura para 

que sean más baratos y 

eficaces. 

Asturies conectada

Es importante que Asturies

esté comunicada con el exterior

En Podemos Asturies proponemos 

poner fin a la mala comunicación 

que sufrimos 

favoreciendo el uso del transporte público 

y asegurando que todas las personas 

tengan acceso a internet.

1.Crear un área metropolitana que permita 

gastar bien el dinero público.

Potenciar el transporte público 

entre las diferentes poblaciones 

que componen el área metropolitana.

2. Implantaremos un sólo billete de 

transporte público que se pueda utilizar 

tanto en trenes como en autobuses

con un precio de 1 euro por 

desplazamiento.

El billete será gratis para aquellas personas

que tengan poco dinero.
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3. Adif no ha gastado dinero 

en arreglar las vías del tren 

y eso ha llevado 

a que se utilicen menos 

los trenes en Asturies.

Para mejorar las vías del tren proponemos 

que el Gobierno de España haga las 

mejoras necesarias.

4. Es importante que Asturies

tenga buenas comunicaciones 

con el extranjero 

para eso proponemos 

que haya vuelos más baratos 

que garanticen que las personas que viajan

no lo hagan sólo en unos meses concretos 

y puedan viajar 

en cualquier momento del año.

5. Proponemos unir 

varias empresas públicas y privadas

para que Internet llegue

a todas las zonas de Asturies.

Adif  es el organismo 

administrador de 

infraestructuras ferroviarias. 

Es una empresa pública que 

gestiona y fomenta el uso 

del ferrocarril como 

transporte.
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Población y 

territorio
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La despoblación es uno de los problemas

más graves que sufre Asturies,

especialmente en las zonas rurales.

La juventud se va de Asturies

y la población está cada vez 

más envejecida.

Para solucionar este problema

que llamamos la “Asturies vaciada”

proponemos lo siguiente:

1. Iniciar programas de formación 

y un Plan para conseguir 

que la gente vuelva a Asturies.

De esta manera queremos animar

a investigadores y profesionales asturianos

a crear y desarrollar 

nuevos modelos de producción

con un enfoque sostenible.

Población y territorio

La despoblación es la 

pérdida de habitantes de 

una región.

El enfoque sostenible es 

equilibrio entre el 

crecimiento económico, los 

recursos naturales y la 

sociedad. Por ejemplo, ser 

respetuosos con el medio 

ambiente y no agotar los 

recursos de la naturaleza, 

como la pesca sin control, 

que acaba con los peces.

La zona rural es la que está 

formada por pueblos, 

campos y naturaleza, con 

pocos habitantes, y 

dedicados a la agricultura y 

la ganadería
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2. Apoyar el regreso 

de las personas que se han ido de Asturies

a través de ayudas y descuentos a empresas.

Esta medida se centrará sobre todo,

en el regreso de la gente joven.

3. Aumentar las ayudas 

para el desarrollo de las áreas rurales

y el apoyo a los jóvenes agricultores.

Ampliaremos la formación

para que las actividades productivas

en las áreas rurales

sean más variadas.

4. Poner en marcha en proyecto

de Renta Básica Rural

para ayudar a las áreas rurales

más despobladas.

Esta renta será de 600 euros al mes

durante 2 años.

La renta básica es el dinero 

que paga el Estado a todos 

los ciudadanos por el hecho 

de serlo, sin tener en cuenta 

si trabajan o no, para tener 

un nivel de vida digno.

Página 36 de 50



ASTURIES EN TUS MANOS

5. Mejoraremos los servicios de transporte

en las áreas rurales.

De esta manera, 

la gente que vive en estas zonas

podrá acceder mejor

a servicios básicos

como el centro de salud, el colegio, 

el banco o tiendas de alimentación.
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Derechos 

sociales
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Derechos sociales

Durante la crisis perdimos

muchos derechos sociales.

Es urgente que recuperemos 

estos derechos, especialmente, 

los que se refieren a la sanidad, la

educación, los cuidados, 

los servicios sociales 

y la vivienda.

Queremos defender el Asturiano 

como lengua de nuestra tierra.

Trabajar para que no olvidemos 

lo que consiguieron todas las personas 

que lucharon por la democracia

y la libertad.

Apoyar a las personas inmigrantes

y aumentar las ayudas 

a los países en vías de desarrollo

o países más pobres.

Democracia: Forma 

de gobierno en la que 

los ciudadanos 

pueden votar y elegir 

a las personas que 

dirigen el país. 

Ejemplo: España es 

una democracia, los 

ciudadanos pueden 

elegir a sus 

representantes.



ASTURIES EN TUS MANOS

Página 40 de 50

ERA: Organismo 

autónomo, 

dependiente de la 

Consejería de 

Servicios y Derechos 

Sociales, que se 

ocupa de los 

establecimientos 

residenciales para 

ancianos y personas 

dependientes en 

Asturies.

Por ello proponemos las siguientes medidas:

1. Reducir las listas de espera 

en los hospitales y centros de salud

contratando a 1000 profesionales 

en la Sanidad Pública.

2. Reduciremos la lista de espera en el ERA

y  concederemos más plazas 

en las residencias a las personas mayores 

ofreciéndolas en el menor tiempo posible.
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3. Sustituir el salario social

por una renta garantizada.

La renta garantizada es un dinero 

que se dará a las personas 

que no tengan los ingresos mínimos 

para cubrir las necesidades básicas, 

como es el acceso a una vivienda digna

a la alimentación, etcétera.

De esta manera reduciremos 

el número de personas en situación de pobreza.

Las personas que reciban

la renta garantizada 

podrán tener unos ingresos 

que irán desde 600 euros a 1200 euros

dependiendo del número de miembros de la familia.

4. Aprobar una Ley Asturiana de Vivienda

que garantice una vivienda adecuada y decente

a todas las personas que tengan poco dinero

y paren los desahucios.

Desahucio: es una acción 

legal por la que se 

expulsa a una persona 

que ocupa o tiene 

alquilada una casa o un 

terreno.

Salario social: es una 

prestación de carácter 

económico periódico que 

pretende garantizar a 

aquellas personas que 

carecen de recursos 

económicos suficientes, 

sus necesidades básicas. 

El cálculo del salario 

social se hace teniendo en 

cuenta si existen, ingresos 

-aunque sean mínimos-, 

las condiciones de vida 

así como los miembros 

del grupo familiar.
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5. Garantizar una educación 

en la que todos los niños y niñas de 0 a 3 años

puedan acceder de manera gratuita.

Crear todas las plazas públicas 

que sean necesarias en Asturies.

6. Proponemos que las matrículas 

de la Universidad de Oviedo 

sean gratuitas en 2020 y 2021

pagando el cien por cien de las matrículas.

7. Mejorar el servicio público de dependencia.

Aceleraremos los trámites 

para recibir ayudas

y aumentaremos las plazas 

de dependencia, 

con especial atención 

a aquellas personas dependientes

que no reciben ningún tipo de ayuda.

Mejoraremos económicamente este servicio

gracias al dinero conseguido 

con la modificación 

del impuesto de patrimonio. 

Servicio público de 

dependencia: 

sistema por el cual se 

asignan servicios y 

prestaciones a las 

persona mayores y 

con discapacidad, es 

decir que son 

dependientes.
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8. Pedir al Gobierno Central

un aumento de las pensiones, 

especialmente las pensiones mínimas

y las no contributivas.

Favorecer que las personas

se puedan jubilar antes de tiempo.

9. Mejorar los ingresos 

de la Seguridad Social.

Revisar la cantidad de dinero

que el Gobierno de Asturias

da a la Seguridad Social.

favoreciendo que 

los trabajadores y trabajadoras 

aporten ese dinero 

de forma voluntaria.

10. Exigir al Gobierno Central

que dé garantías a la población

para poder morir con dignidad.

La pensión es el dinero 

que recibe una persona 

por una causa diferente al 

trabajo. Por ejemplo: mi 

abuelo cobra una pensión 

de jubilación desde los 65 

años. 

La pensión mínima es 

cantidad de dinero más 

baja que puede recibir una 

persona por una causa 

diferente al trabajo.

La pensión no 

contributiva es la 

cantidad de dinero que 

recibe una persona por no 

haber trabajado y cotizado 

los años suficientes.

Cotizar significa pagar 

una cuota o cantidad de 

dinero al Estado cuando 

estás trabajando.

Los trabajadores 

cotizamos a la Seguridad 

Social, es decir, damos 

dinero de nuestro sueldo 

para que se puedan llevar 

a cabo medidas sociales, 

como por ejemplo pagar 

las pensiones de la gente 

mayor que ya no trabaja. 
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11. Defender los derechos de las personas migrantes.

Llevar a cabo medias para favorecer 

la igualdad de derechos, 

la lucha contra la discriminación 

y el apoyo a la riqueza sociocultural,

es decir las tradiciones y costumbres de cada sitio.

Aumentar las ayudas

a la cooperación al desarrollo

de los países más pobres.

12. Impulsar y mejorar las medidas

de la Ley de Memoria Democrática en Asturies.

Tomar medidas para hacer justicia

a todas las víctimas 

de la dictadura de Franco.

13. Modificar el  Estatuto de Autonomía de Asturies

para que el asturiano sea lengua oficial en nuestra tierra.

14. La modificación del Estatuto 

de Autonomía de Asturies

tendrá también otras propuestas

que hagan igual a Asturies con el resto 

de territorios del país.

Y que el Gobierno de Asturies tenga

más libertad para la toma de decisiones

que afectan directamente a nuestra región.

Migrante: Persona 

que deja el país en el 

que ha nacido y se va 

a vivir a otro país.

Discriminación: 

Trato que una 

persona da a otra 

como si fuera inferior. 

Esta persona la trata 

así porque es distinta 

o piensa cosas 

diferentes.

Estatuto de 

Autonomía de 

Asturies: es la norma 

institucional básica de 

nuestra comunidad 

autónoma. 

Nuestro Estatuto 

habla de los derechos 

de los asturianos y 

asturianas.
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Cultura y 

deporte
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Queremos que todas las personas 

tengan acceso a la cultura.

El deporte y el ejercicio físico son 

importantes para tener buena salud

y para relacionarte con las personas.

En Podemos Asturies

queremos que todas las personas 

puedan practicar deporte 

y que el acceso a las actividades 

y a las instalaciones deportivas

sean en igualdad de condiciones

para todas las personas.

Por ello, proponemos: 

1. Apoyar la cultura asturiana, 

a los creadores y artistas asturianos

con más facilidades y ayudas públicas. 

Toda las personas podrán acceder

y participar en la vida cultural 

en igualdad de condiciones.

Cultura y deporte
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La RTPA o Radio y 

Televisión del Principado 

de Asturies son la 

televisión y radio públicas 

de Asturies.

Una filmoteca es el lugar 

donde se conserva o se 

exhibe material 

cinematográfico.

2. La Ley Audiovisual de Asturies

facilitará que se puedan grabar 

series y películas en Asturies.

Ayudará a conservar las películas 

y documentos gráficos asturianos 

creando una filmoteca en Oviedo.

Obligará a la RTPA a difundir 

contenidos culturales asturianos

y a hacer películas y series en Asturies.

Se fomentará que empresas asturianas

puedan crear aplicaciones 

para móviles y videojuegos.

3. Crear un Instituto Asturiano de la Cultura

para apoyar a los artistas.

Crear una oficina del artista 

para facilitar información 

sobre ayudas públicas.

Favorecer la difusión de los trabajos

hechos en Asturies

para que se conozcan en el resto del país

y en el extranjero.
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4. Reconocer la importancia 

del deporte para la sociedad.

Hacer más conocidos los 

actos deportivos importantes.

Fomentar la igualdad de género

en los puestos directivos y

que las organizaciones deportivas

en Asturies funcionen bien.

5. Conseguir que las actividades deportivas

en Asturies sean más eficaces y baratas

para conseguir que más personas

puedan practicar deporte,

especialmente las personas mayores,

los inmigrantes y las mujeres.
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