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PLAN URGENTE PARA UNA ASTURIES CON FUTURO

INTRODUCCIÓN

Asturies vive uno de los momentos más críticos de su historia reciente debido a una suma de
factores que han ido ensombreciendo el futuro de nuestra tierra. Tenemos una economía que
sobrevive con la respiración asistida de las jubilaciones y nos estamos adentrando en un
invierno demográfico provocado por la emigración juvenil y por el envejecimiento de la
población. Las elevadas tasas de desempleo y de precariedad laboral son la herencia de las
crisis industriales, pero también de las políticas de recortes sociales de la última década. Las
redes clientelares fagocitan la Administración autonómica, miles de personas abandonan
Asturies sin saber si volverán y abundan los salarios con los que es muy difícil llegar a final de
mes. A eso se unen el aislamiento en materia de infraestructuras y transportes, una transición
energética que podría ser lesiva si no se afronta con ideas nuevas y unos alarmantes niveles de
contaminación frente a la inacción de la Administración autonómica, la misma inacción que
demuestra frente a la brecha salarial y las violencias machistas que sufren las mujeres.
Se tratan, todas ellas, de amenazas severas, pero detrás de cada una aflora, además de un
desafío, una oportunidad para unirnos y sumar fuerzas en la tarea de transformar esta realidad
como ya hicimos tantas veces en el pasado. La movilización y las reivindicaciones cada vez más
pujantes por la igualdad de género, la sostenibilidad medioambiental, la exigencia de
regeneración institucional o la defensa de conquistas sociales nos sitúan ante una ocasión única
de avanzar en derechos y en mejora de calidad de vida; en progreso y en desarrollo como
sociedad, a fin de cuentas.
En este escenario presentamos un programa electoral ambicioso y riguroso que pretende ser
una luz al final del túnel, un nuevo horizonte con el que recuperar la fuerza de Asturies para
situarla a la vanguardia en creación de empleo y derechos. Una Asturies de ideas nuevas,
creatividad e innovación, capaz de gobernar los desafíos que afrontamos. Una Asturies que
contrasta con el proyecto de quienes pretenden regresar a un pasado oscuro y con el
inmovilismo de quienes solo han demostrado incapacidad en la gestión de la crisis secular de
Asturies, anteponiendo su provecho personal a la búsqueda de compromisos y de soluciones
para resolver los problemas de nuestra tierra.
Las medidas que se exponen en este programa constituyen nuestras principales prioridades
para esta legislatura, un plan de acción estratégico para romper con el letargo y regenerar
nuestras instituciones para ser capaces de gobernar los cambios asociados a la transición
ecológica o la digitalización y encauzarlos en beneficio de la mayoría de los asturianos y
asturianas. Aquí se recogen algunas de las principales prioridades que desarrollaremos desde
el Gobierno asturiano.
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La economía asturiana padece una crisis estructural que
tiene como principales manifestaciones la pérdida de
población derivada del ocaso industrial y la ausencia de
alternativas que generen empleos de calidad. Como
consecuencia de ello, aún no hemos recuperado los niveles
de crecimiento anteriores a la crisis y la tasa de actividad es
la más baja del Estado. Asturies necesita una nueva política
industrial que aproveche las oportunidades del entorno para
desarrollar un modelo productivo basado en sectores
intensivos en innovación y de alto valor añadido.
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1. UNA ECONOMÍA CON FUTURO

1. Un nuevo horizonte verde en
Asturies I: Plan Productivo de
Horizonte Verde.
Impulsaremos un plan productivo de
horizonte verde que generará como
mínimo dos empleos por cada uno que se
haya visto o que se pueda ver afectado,
teniendo como objetivo la creación de
25.000 puestos de trabajo en cinco años.
Este plan priorizará la creación de empleos
asociados a la recuperación ambiental de
los espacios degradados por la actividad
minera e industrial, a la eficiencia
energética de edificios, a las energías
renovables y a la investigación.
2. Derogación de las reformas
laborales, semana de 34 horas y un
SMI de 1.200 euros.
Defenderemos la derogación de las
reformas laborales del PSOE y el PP y
propugnaremos un único tipo de contrato
temporal que tras seis meses pase
automáticamente a fijo así como
incrementaremos las prestaciones por
desempleo. Además, abogaremos por una
semana laboral de 34 horas y
controlaremos las horas extra. También
respaldaremos la subida del Salario
Mínimo Interprofesional hasta los 1.200
euros mensuales al final de la nueva
legislatura.
3. Servicio público de búsqueda de
empleo eficaz.
Haremos del Servicio Público de Empleo

del Principado de Asturies (SEPEPA) la
piedra angular del sistema, mediante un
aumento en la dotación de fondos a las
políticas públicas de búsqueda de empleo,
con incremento de la plantilla especializada
en orientación y formación y mediante la
redistribución de los medios de formación
que actualmente se destinan a centros
colaboradores hacia la formación para el
empleo en centros públicos actualmente
infrautilizados.
4. Plan Estratégico en I+D+i.
Puesta en marcha de un plan estratégico
de apoyo decidido al I+D+i a través de un
incremento de la inversión para que
Asturies invierta al menos el 3% de su PIB
en I+D+i en los próximos diez años e
impulse una ley que aglutine, coordine,
regule y desarrolle un Sistema de
Educación Superior-Ciencia e Innovación
para el Principado. También se fomentará
la colaboración público-privada en el
ámbito de la innovación y la investigación.
5. Apoyo al trabajo autónomo.
Exigiremos al Gobierno central que
establezca cuotas de cotización
progresivas y que ponga en marcha una
ley de segunda oportunidad así como se le
instará a que mejore la inspección para
acabar con el fraude de los falsos
autónomos. Desde Asturies facilitaremos
el acceso a la contratación pública,
mediante la inclusión de cláusulas
sociales, mejoraremos el acceso a la
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financiación pública y privada y exigiremos
que la Administración cumpla con los
periodos de la Ley de Morosidad para el
pago a autónomos.
6. Plan Startup y Perlora Startup City.
Se desarrollará un plan startup que
ampliará los fondos de gestión pública
para la inversión y la financiación de las
startups a través de la concesión de
ayudas y créditos blandos y se promoverá
la colaboración público-privada en la
generación de aplicaciones digitales.
Proponemos aprovechar el otrora
complejo turístico de la Ciudad Vacacional
de Perlora para desarrollar el proyecto
Perlora Startup City que lo rehabilitará
para convertirlo en un hub para empresas
de base tecnológica.
7. Asturies Todo el Año: ecosistema
turístico.
Se diseñará un ecosistema de productos
turísticos que tenga como eje vertebrador
las cuatro estaciones del año y cuyo
objetivo sea la desestacionalización del
turismo. Asimismo proponemos un plan de
promoción de la España Verde y del
Camino de Santiago, la apertura durante
todo el año de recursos públicos que
permanecen cerrados en temporada media
y baja y la promoción de marcas de
calidad turística que incluyan controles
sobre la calidad ambiental y laboral.
8. Impulso de cláusulas sociales para
la contratación pública.
La Administración asturiana es la mayor
contratante de productos y servicios de
nuestra comunidad, por lo que aplicando
adecuadamente las cláusulas sociales
puede iniciar una verdadera revolución a la
hora de generar riqueza de forma justa,
incentivando buenas condiciones

laborales, el respeto a las normas
ambientales y la igualdad de género en
todo el tejido productivo asturiano.
9. Banca pública asturiana.
Es necesario aprovechar la participación
pública en entidades financieras, como
Bankia o Liberbank, rescatadas con dinero
público, para desarrollar una filial bancaria
gestionada desde Asturies que se
constituya como una importante palanca
de inversión que asegure que tengan
acceso al crédito los elementos más
productivos y dinámicos de nuestro
sistema y que atienda las funciones
sociales de la banca que otras entidades
descuidan, como inversiones en vivienda
social.

Foto: Daniel López
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Desde hace décadas nuestro territorio está atrapado en un
círculo vicioso de despoblación, pérdida de influencia y
aislamiento. Para no cerrarle las puertas al futuro
necesitamos revertir esta tendencia mediante una estrategia
que nos permita tener influencia dentro de los temas clave
que se debaten en el ámbito estatal y asumir mayores
competencias autonómicas. Para Podemos Asturies el
empoderamiento de la gente en la defensa de nuestros
intereses como comunidad es una prioridad y se articula en
algunas de las líneas que planteamos a continuación.
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2. LA DEFENSA DE ASTURIES

10. Nuevo Horizonte Verde en
Asturies II: transición justa y
progresiva.
Planteamos que se dé prioridad a la
sustitución directa de la generación
térmica por renovable y permitiremos los
cierres de las centrales no renovables solo
una vez que se desarrollen las alternativas
que aseguren el mantenimiento del
empleo. Además, se dará preferencia al
uso de materias primas autóctonas
mientras permanezcan abiertas las
centrales. Como solución transitoria en los
casos de cierres se pondrán en marcha
medidas sociales específicas para todos
los trabajadores, tanto de empresas
matrices como de subcontratas.
11. Transferencia de competencias
de Cercanías y Asturtren.
Ante el abandono por parte de la
Administración central de las líneas de
Cercanías de Asturies reclamamos la
transferencia al Principado de la gestión
de la antigua Feve y de las líneas de Renfe
que circulen íntegramente en Asturies, así
como la creación del Asturtren. Todo ello,
para la definición y mejora a nivel
autonómico de los horarios y frecuencias,
pero también con vistas a negociar las
inversiones necesarias para unos servicios
de Cercanías que están al borde del
colapso.
12. Supresión del peaje del Huerna.
Instaremos al Gobierno central a que

derogue el Real Decreto por el que se
amplió la concesión del peaje de la
autopista asturleonesa hasta el año 2050,
de manera que el mismo finalice a todos
los efectos en 2021, recuperando así la
gestión pública. Hasta 2021 reclamamos
una rebaja del 30%, en la línea de los
descuentos planteados para las autopistas
que ya fueron rescatadas este año por el
Gobierno central.
13. Plan antideslocalización de la
industria asturiana.
Para evitar las deslocalizaciones se
desarrollará un contrato de permanencia
con aquellas empresas beneficiarias de
cualquier tipo de ayudas procedentes de la
Administración pública, condicionando así
cualquier ayuda al mantenimiento del
empleo y la actividad productiva. Además,
se utilizará la SEPI para recuperar la
participación pública en empresas como
Alcoa, acompañando la entrada de nuevos
inversores y realizando las inversiones
oportunas que les den viabilidad.
14. Reducción de la tarifa eléctrica.
Exigiremos la reforma de la Ley del Sector
Eléctrico para la modificación del sistema
de fijación de precios y peajes y la
eliminación de los privilegios de las
eléctricas. Paralelamente, se deben
establecer mecanismos de apoyo para la
industria electrointensiva condicionados al
mantenimiento del empleo que aseguren
un suministro eléctrico predecible y
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competitivo. Se promoverá una
armonización de las tarifas a través de la
Tarifa Única Europea y se ajustarán las
compensaciones de CO2 para hacerlas
competitivas. También se articularán
medidas para reducir la pobreza
energética.
15. Fin del aislamiento: actuaciones
de Fomento en Asturies.
Las principales actuaciones que vamos a
exigir al Ministerio de Fomento son: la
finalización de la Variante de Pajares para
2020, la construcción de los tramos
pendientes y la continuación de la A-63 del
Suroccidente asturiano, actuaciones en las
ciudades asturianas tales como los planes
de vías de Xixón y Llangréu, el puente
Nicolás Soria en Uviéu o la supresión de la
barrera ferroviaria de Avilés; la instalación
de barreras acústicas en la A-66 y la
autopista del Mar Xixón-Nantes.
16. Otras actuaciones prioritarias de
la Administración central en
Asturies.
La Administración central tiene varios

compromisos pendientes con Asturies,
cuya ejecución exigiremos. Entre ellos,
podemos destacar la apertura del Centro
Neurológico de Llangréu, la transferencia
de los terrenos de La Vega al Ayuntamiento de Uviéu, el refuerzo de los centros
de investigación con participación estatal o
las actuaciones de saneamiento y gestión
de aguas en Avilés, Xixón y el Oriente de
Asturies.
17. Reforma de la financiación
autonómica.
La reforma de la financiación autonómica
deberá constituirse a partir de las
necesidades de gasto, determinadas por
el coste real por persona que suponen los
servicios públicos fundamentales en cada
territorio ajustando la población por
factores demográficos, de envejecimiento
y despoblación, así como geográficos y
orográficos. Además, en cooperación con
el gobierno central, se solicitará a la Unión
Europea el desarrollo de nuevas líneas de
financiación para comunidades con baja
natalidad y problemas demográficos.

Foto: Daniel López
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La implementación de un nuevo modelo productivo para
Asturies va a implicar necesariamente la movilización de una
cantidad importante de recursos públicos por parte de la
administración, pero para que estos recursos se gestionen
eficientemente es imprescindible que se produzca una
limpieza dentro de la administración para acabar con
chiringuitos, prácticas fraudulentas y corrupción. Podemos
Asturies es cualitativamente diferente a los viejos partidos,
acosados por la corrupción y el reparto de prebendas.
Creemos que la lucha contra la corrupción y la
regeneración democrática es una prioridad ética y también
económica.
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3. LIMPIEZA INSTITUCIONAL
Y FISCALIDAD JUSTA
18. Plan de ajuste de chiringuitos y
fin del enchufismo.
Prescindiremos de medio millar de altos
cargos y plantearemos un recorte drástico
del número de asesores. Promoveremos la
transparencia y publicación del personal
contratado en los 'chiringuitos' y en
organismos públicos. Además, todos los
puestos de dirección y gestión del sector
público empresarial y fundacional se
nombrarán por estrictas razones de mérito,
mediante convocatoria pública y
concurrencia competitiva. Se llevará a
cabo también un Plan de Excelencia de
Fundaciones y Empresas Públicas y se
publicarán los ingresos y gastos de los
grupos parlamentarios.
19. Supresión de los aforamientos,
limitación de mandatos y control
frente al absentismo.
Defenderemos la supresión de los
aforamientos de los y las diputadas e
impulsaremos una ley de limitación de
mandatos a un máximo de dos legislaturas
y, previa modificación de la ley, la limitación
también a dos mandatos de los principales
cargos del Gobierno asturiano. Por otro
lado, reclamaremos una ampliación de los
períodos de sesiones del Parlamento
asturiano para que agosto sea el único
mes sin actividad ordinaria.
20. Estrategia Corrupción 0 y
Consejería anticorrupción.
Crearemos una consejería anticorrupción.
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Pondremos en marcha un plan de
prohibición de las 'puertas giratorias'.
Habrá una mayor regulación en torno a las
'organizaciones de intereses' y sus
relaciones con altos cargos políticos. Se
hará más explícita la incompatibilidad del
ejercicio de cargos públicos con
determinadas actividades privadas. Nos
comprometemos a reabrir la comisión de
investigación de los cursos de formación y
a facilitar la constitución de nuevas
comisiones. Por otro lado, el Principado se
personará en todos los casos de
corrupción que afecten a la
Administración.
21. Plan de moderación salarial de
cargos públicos.
Proponemos el recorte de al menos un
30% en los salarios de altos cargos y la
revisión del salario de los y las
parlamentarias, evitando cualquier
aumento durante la legislatura. Habrá
transparencia en las remuneraciones que
sean pagadas por la cámara, prohibición
de dietas en consejos de administración
con participación pública, recorte en un
30% de las subvenciones institucionales a
partidos, sindicatos y organizaciones
empresariales, así como del presupuesto
de la Junta General.
22. Impuesto a la banca y
progresividad fiscal.
Desde Asturies impulsaremos y defenderemos ante el Gobierno Central un sistema
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fiscal progresivo y justo. Exigiremos un
impuesto específico a la banca para
recuperar los 60.000 millones del rescate
bancario, un tipo efectivo mínimo para las
grandes empresas, el desarrollo del
impuesto a las transacciones financieras y
una mayor progresividad en el IRPF y un
recargo en el IVA para los artículos de lujo.
Asimismo, reclamaremos una rebaja en el
tipo impositivo de las Pymes, una rebaja del
IVA para más alimentos y bebidas no
alcohólicas, para todos los suministros
básicos, para los servicios veterinarios,
peluquería, y para los productos de higiene
femenina y de alimentación animal.
23. Modificación del Impuesto sobre el
Patrimonio.
Se reducirá el mínimo exento del Impuesto
sobre el Patrimonio, de 700.000 a 500.000
euros, para que aumente el número de
adinerados que contribuyan a la recaudación.
Asimismo, se planteará un incremento
progresivo de los tipos para cada uno de los
tramos y se propondrá una armonización de
las normas que regulan este tributo con el
resto de comunidades autónomas.

24. Transparencia y lucha contra el
fraude fiscal.
Demandaremos a la Administración tributaria
que destine mayores recursos y que tenga
completa autonomía respecto al poder
político y económico al tiempo que se
reforzará la inspección tributaria. Se
promoverá la publicación en el Portal de
Transparencia de la información sobre
grandes morosos así como sobre los
patrimonios de Asturies que no tributan en
nuestra comunidad. Se difundirán las
sentencias judiciales contra los grandes
defraudadores y se aplicarán medidas de
transparencia en los organismos públicos
corrompidos.

Foto: Daniel López
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La Asturies que queremos entiende que las mujeres son
motor de cambio, de transformación social y de futuro, y la
garantía de que nadie va a quedar atrás. El futuro de
Asturies solo puede ser feminista y estas serán algunas de
nuestras prioridades en materia de igualdad para
conseguirlo.
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4. LA ASTURIES FEMINISTA

25. Fin de la violencia machista y ley
de libertad sexual y contra las
violencias sexuales.
Debemos ampliar la noción de violencia
machista en la normativa autonómica para
equiparar a todas las víctimas y que
puedan acceder a prestaciones sin
necesidad de que medie denuncia.
Debemos asegurar la garantía habitacional
de emergencia para las que la necesiten,
blindar un presupuesto anual y suficiente
para las políticas feministas contra la
violencia machista y formar a todos los y
las trabajadoras públicas en esta materia.
Se instará también al Gobierno central a
aprobar una ley de protección integral de la
libertad sexual y para la erradicación de las
violencias sexuales.
26. Leyes de igualdad retributiva.
Desarrollo efectivo de la normativa
autonómica para la garantía de la igualdad
retributiva entre mujeres y hombres y la
erradicación de la brecha salarial. Para ello,
es necesario revisar y actualizar la Ley
Asturiana de Igualdad en esta materia. Es
imprescindible también revisar el
funcionamiento de la Ventanilla contra la
Brecha Salarial y por la Igualdad Efectiva
en el Trabajo, emplazando a los organismos
competentes a reforzar la Inspección de
Trabajo asturiana mediante la creación de
una unidad especializada en materia de
igualdad de género y precariedad laboral,
para la cual el Instituto Asturiano de la
Mujer debería cumplir funciones de apoyo.
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27. Permisos de maternidad y
paternidad, iguales e intransferibles,
de al menos 16 semanas.
Modificación de la Ley Asturiana de
Función Pública con el fin de introducir la
garantía de los permisos por crianza en
cualquier forma familiar y género de sus
integrantes, iguales e intransferibles y
100% remunerados, de 16 semanas, para
las trabajadoras y trabajadores públicos.
Se instará al Gobierno central a que se
garantice la norma que regula los permisos
de maternidad y paternidad sin exclusión
en función del tipo de familia o el género de
las madres y los padres.
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Asturies es un paraíso natural con una gran biodiversidad,
pero también con muchas amenazas y problemas
ambientales a los que es preciso hacer frente: el cambio
climático que nos afecta a nivel global y las altas tasas de
contaminación en la zona central nos llevan a encabezar el
ranking en casos de cáncer y enfermedades respiratorias.
Existen soluciones, lo que falta es voluntad política y una
apuesta decidida por las políticas medioambientales y de
conservación de la naturaleza. Ese será nuestro reto y
nuestro compromiso para los próximos cuatro años.
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5. LA ASTURIES VERDE
28. Nuevo Horizonte Verde en
Asturies III: Plan Asturies Renovable.
Este plan fomentará las tecnologías
renovables solar, eólica, geotérmica,
hidroeléctrica, cogeneración y biomasa y
favorecerá la investigación y el desarrollo
de éstas, con objeto de reducir su precio y
mejorar la eficiencia proporcionando
nuevas formas de almacenamiento.
Además, se promoverá un plan de ayudas
directas a la inversión destinado a las
instalaciones renovables de autoconsumo.
29. Lucha contra la contaminación.
Se reubicarán correctamente las
estaciones medidoras del Principado y se
promoverá que las estaciones de las
empresas ofrezcan datos en abierto para
conocer cuáles son los niveles de
contaminación. Se realizará un estudio de
evaluación epidemiológica del impacto de
los contaminantes del aire sobre la salud.
Exigiremos a las empresas la utilización de
todas las Mejores Técnicas Disponibles
para reducir las emisiones contaminantes y
evaluaremos su cumplimiento. Se creará
además un Servicio de Inspección
Ambiental para verificar denuncias y
controlar actividades contaminantes y se
pondrán en marcha planes de movilidad
sostenible.
30. Aprovechamiento forestal y
conservación de montes.
Se desarrollará un paquete de medidas
para diversificar la economía forestal,
fomentando un aprovechamiento integral
de recursos forestales y la puesta en
marcha de nuevas experiencias
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productivas, en el que se primará el apoyo
a empresas locales, a proyectos de
desarrollo local con vertiente social y a
aquellas que desarrollen proyectos de
investigación tecnológica y de innovación,
tales como la generación de energía con
biomasa o la apicultura, entre otros.
31. Prevención de los incendios
forestales.
Se asegurará el mantenimiento de
pastizales a través de sistemas
silvopastorales, quemas controladas y
desbroces, y se concederá una retribución
por la limpieza que llevan a cabo los
rebaños. Además, exigiremos la
modificación de la Ley de Montes para
recuperar un modelo de acotamientos
justo con los usos del terreno. También
elaboraremos un reglamento que coordine
todas las acciones de prevención y se
actualizará y dotará de memoria
económica a la Estrategia de Lucha contra
Incendios.
32. Propiedad de Montes.
Clarificar y ordenar la propiedad del monte
es fundamental para su manejo y cuidado.
La administración debe impulsar los
aprovechamientos de los montes en sus
distintas fórmulas de gestión colectiva.
Debe revertirse la apropiación indebida de
Montes Vecinales en mano común por
parte de las administraciones locales y
autonómica, fomentando y facilitando de
oficio la devolución a los pueblos que
decidan constituir Juntas Rectoras.
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Una conexión integral tanto dentro de Asturies como con el
exterior es fundamental para el desarrollo de nuestra
comunidad. Por ello desde Podemos Asturies
pondremos fin a esta incomunicación mediante una
ordenación territorial más sostenible favoreciendo la
movilidad del transporte público y asegurando que ninguno
de sus habitantes quede sin una conexión a Internet
adecuada.
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6. LA ASTURIES CONECTADA

33. Área Metropolitana Central.
Se planteará una nueva propuesta de Área
Metropolitana que integre a las diferentes
administraciones desde una perspectiva
municipalista, policéntrica, social y
medioambientalmente sostenible que
permita evitar duplicidades y optimizar el
uso de los recursos públicos, favoreciendo
un consenso amplio entre las diferentes
administraciones que integren
voluntariamente este área. Es preciso
además tener en cuenta que el Área
Metropolitana es inseparable del impulso
de las redes de transporte público entre
sus principales nodos.
34. Transporte interurbano a un euro.
UN € Asturies es una estrategia en materia
de movilidad para impulsar y racionalizar el
transporte público en el área central
asturiana. Pretende favorecer un sistema
de movilidad mejor y más eficiente a través
de la implantación de un billete de
transporte público válido para el transporte
ferroviario y por carretera interurbano con
una tarifa única de 1 euro por desplazamiento. El billete será gratuito para
aquellas personas con bajo poder
adquisitivo.
35. Impulso de la red de cercanías.
La desatención y la falta de inversión por
parte de Adif ha sido el motivo
fundamental de que las cercanías de
Renfe y la antigua Feve perdieran un 40%
y un 52% de usuarios, respectivamente.

Por ello instaremos al Gobierno central a
presupuestar adecuadamente y ejecutar el
Plan de Cercanías para Asturies y llevar a
cabo todas las actuaciones necesarias en
la red de ancho ibérico y de ancho métrico
para conseguir una red de calidad que
sirva también para articular su área
metropolitana.
36. Conectividad aérea.
Es determinante que Asturies tenga una
accesibilidad física con el extranjero
mediante conexiones aéreas de corto radio
low cost rentables que garanticen la
desestacionalización del turismo a lo largo
de todo el año y que puedan generar el
mayor flujo de pasajeras y pasajeros
posible.
37. Creación de un consorcio para la
universalización del servicio de
telecomunicaciones.
Para abordar la extensión al 20% de la
población asturiana carente de internet de
calidad proponemos la creación de un
consorcio que permita disponer de toda la
infraestructura pública y privada
susceptible de facilitar el despliegue de
fibra (canalizaciones, postes, viales, etc.) y
movilizar en el marco de la legislatura los
100 millones de euros que se estiman
necesarios para universalizar el servicio.
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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, una tendencia que se agudiza enormemente si
miramos a la zona rural y las alas. El índice de
envejecimiento y la tasa de actividad registran los peores
datos de España y las cifras de éxodo juvenil son
alarmantes: 38.000 jóvenes de entre 15 y 34 años han
abandonado Asturies desde los inicios de la crisis hacia
otros territorios más dinámicos. Además del planteamiento
de ideas innovadoras para desarrollar un modelo productivo
alternativo capaz de atraer talento, consideramos
fundamental desarrollar medidas específicas para el retorno
joven y para la fijación de población en la Asturies vaciada.
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7. LA ASTURIES (RE)POBLADA

38. Nuevo Horizonte Verde en
Asturies IV: Plan de Formación y
Retorno Verde.
Se pondrá en marcha un programa de
formación verde y un plan de retorno verde
que movilizará a investigadores y
profesionales asturianos, tanto residentes
como quienes están trabajando fuera, para
que se involucren en el diseño y desarrollo
del nuevo modelo productivo verde.
39. Estrategia integral de retorno de
la emigración y atracción de talento.
Se habilitará una Tarjeta de Retorno al
Paraíso, con ayudas directas vinculadas a
ella de hasta 3.000 euros. Habrá un
aumento de la partida de políticas de
retorno del presupuesto autonómico. Se
creará una oficina destinada a la juventud
asturiana emigrada y se elaborará un
censo de juventud asturiana residente
fuera. Se pondrán en marcha
bonificaciones especiales a empresas
asturianas que faciliten el retorno de
personas jóvenes mediante contratos de
trabajo indefinidos y se desarrollará un
plan de arraigo de la emigración infantil.
40. Plan de emprendimiento rural.
Proponemos que se modifique el
Programa de Desarrollo Rural para que se
cubran los cuatro primeros años y que se
incrementen al máximo, dentro del marco
que permite el programa de ayudas de la
PAC en Asturies, las dotaciones para el
ticket rural y para la ayuda a la primera

instalación de jóvenes agricultores.
Mediante el SEPEPA se desarrollarán
cursos de formación ocupacional
adaptados a las necesidades de las
diferentes comarcas rurales, abriendo la
oferta a ramas como la de queserías.
41. Proyecto piloto de renta básica
rural.
Pondremos en marcha un proyecto piloto
de renta básica rural en los municipios
más despoblados por un periodo inicial de
dos años con vistas a estudiar la
implantación futura de una renta básica
universal en Asturies. Tendría un importe
de 600 euros mensuales y sería
incondicional a cualquier otro ingreso con
el objetivo de fijar y atraer población.
42. Acceso a servicios básicos en el
medio rural y transporte bajo
demanda.
El Principado y los ayuntamientos, en
colaboración con el sector local de
transporte, pondrán en marcha un servicio
de transporte bajo demanda con el
objetivo de facilitar la accesibilidad a
servicios básicos -centro de salud, centro
educativo, cajero automático, etc.- de toda
la población de la zona rural.
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Es urgente terminar de recuperar los derechos perdidos
durante la crisis, pero también avanzar en nuevos derechos
sociales para alcanzar la igualdad y homologar nuestro
Estado del Bienestar a los países más avanzados de Europa
y en este sentido la sanidad, la educación, los cuidados, los
servicios sociales y la vivienda serán algunas de nuestras
prioridades. También es fundamental avanzar en derechos
de ciudadanía en Asturies, especialmente en derechos
lingüísticos. Finalmente, es fundamental impulsar la
memoria democrática a la altura de la contribución de
aquellos y aquellas que nos antecedieron y lucharon por la
democracia y las libertades, e impulsar la plena inclusión de
la población migrante y la cooperación al desarrollo.
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8. LA ASTURIES
DE LOS DERECHOS
43. Reducción de las listas de
espera. Sanidad en tiempo y forma.
El objetivo consiste en acortar los tiempos
de las listas de espera aplicando medidas
organizativas y dimensionando las plantillas
de profesionales en Atención Primaria y
Atención Hospitalaria. Tanto las medidas
organizativas como los recursos
económicos necesarios se obtendrán
erradicando prácticas fraudulentas como
el excesivo poder de los jefes de servicio,
la mala utilización de las infraestructuras,
los conflictos de interés con la industria
farmacéutica o el desvío de recursos a la
sanidad privada. Dichos recursos se
destinarán a la contratación de 1.000
profesionales en la sanidad pública para
frenar las listas de espera.
44. Reducción de lista de espera en
ERA y reversión de privatizaciones.
Apostaremos por la dotación suficiente de
plazas residenciales para el alojamiento de
personas mayores, ofertando, en el más
breve plazo posible, la totalidad de las
plazas residenciales vacantes en centros
públicos, asegurando que la concertación
de plazas sea excepcional allí donde no
llegue la pública.
45. Renta garantizada de ciudadanía.
Se trata de una prestación de suficiencia
de ingresos con una cuantía inicial de 600
euros al mes, que se incrementaría en
función del número de miembros del hogar
hasta los 1.200 euros. Esta renta
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garantizada sustituirá al salario social,
reduciendo las actuales trabas y
penalizaciones, y será complementaria con
otros subsidios inferiores. La renta
garantizada se actualizará periódicamente
con el valor más alto entre el IPC y el
crecimiento del salario mediano.
46. Ley autonómica de vivienda.
Garantía de derecho a la vivienda y
paralización de desahucios. Aprobación
urgente de una ley autonómica de vivienda
que reconozca y garantice el derecho a
una vivienda digna y adecuada para todas
las personas en situación de riesgo de
exclusión residencial, a cambio de un
alquiler social, incluyendo los suministros
básicos. La ley permitirá que este derecho
pueda ser exigible ante tribunales y
erradicará las situaciones de lanzamiento
por impago de vivienda en propiedad o
alquiler en nuestro territorio.
47. Educación de 0 a 3 años pública,
universal y gratuita dependiente de
la Consejería de Educación.
Crearemos un proyecto de ley que
asegure la estabilidad de la red pública de
escuelas infantiles de 0 a 3 años
garantizando que la Educación Infantil sea
universal y gratuita desde el nacimiento.
Crearemos, en colaboración con las
administraciones municipales, todas las
plazas públicas necesarias para cubrir las
necesidades de la población. Además,
integraremos la actual red de escuelas
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infantiles en la Consejería de Educación,
como en la etapa de 3 a 6 años.
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48. Universidad gratuita en 20202021. Alcanzaremos la gratuidad de la
enseñanza universitaria en el curso 20202021. Para ello se propone la bonificación
del 100% de todas las matrículas, tanto de
grado como de máster, de la Universidad
de Oviedo. Esta gratuidad en ningún caso
repercutirá en el presupuesto de la
Universidad, a la que compensará el
Principado.
49. Mejora de la gestión del servicio
público de dependencia.
Aseguraremos un sistema de financiación
consecuente con las necesidades del
servicio público de dependencia.
Reforzaremos los medios para tramitar los
procedimientos referentes al Servicio de
Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia. Elaboraremos el Plan
Individualizado de Atención (PIA) para
personas dependientes pero que no
reciben prestación. Agilizaremos los
trámites para recibir las ayudas, llevaremos
a cabo la remunicipalización de los
servicios de ayuda a domicilio e
incrementaremos las plazas de
dependencia mediante los ingresos
fiscales obtenidos a través de la
modificación del impuesto sobre
patrimonio.
50. Actualización de las pensiones
con el IPC, derogación del factor de
sostenibilidad y jubilación
anticipada.
Instaremos al Gobierno central a que
garantice la revalorización de las pensiones
estableciendo su actualización por ley
conforme al IPC. Abogaremos por la
derogación del factor de sostenibilidad,

incrementaremos las pensiones mínimas y
las no contributivas y reclamaremos que
las personas que hayan cotizado al menos
35 años puedan jubilarse anticipadamente
sin penalización en sus pensiones.
51. Mejora de los ingresos de la
Seguridad Social.
Se revisarán las actuales bonificaciones de
cuotas a la Seguridad Social que
dependan de la Administración
autonómica. Se suspenderán por ley las
aportaciones públicas al Fondo de
Pensiones del Principado de Asturies
(SESPA, ERA, etc.), dejando únicamente
la posibilidad de aportaciones privadas de
las y los trabajadores. Se exigirá al
Gobierno central la revisión de las
bonificaciones estatales y la eliminación de
los actuales topes en las cotizaciones.
52. Garantía de la libertad a morir
dignamente.
Instaremos al Gobierno central a garantizar
la libertad para morir dignamente. Para
ello, abogaremos por una ley con las
garantías necesarias para las personas
que deciden poner fin a su vida, así como
para los y las profesionales que las asisten.
53. Derechos de las personas
migrantes y solidaridad
internacional.
Las políticas públicas migratorias estarán
orientadas a favorecer la igualdad efectiva
en derechos, la convivencia, la lucha
contra las discriminaciones y la valoración
de la riqueza sociocultural, al tiempo que la
solidaridad y la cooperación serán
principios rectores de estas políticas,
reconociendo a las ONGD como uno de
los principales agentes de la cooperación
asturiana y comprometiéndonos con el
0,7% en ayuda oficial para el desarrollo.

54. Impulso de la memoria
democrática.
Se profundizará en todas las medidas
recogidas en la Ley de Memoria
Democrática recientemente aprobada por
el Parlamento asturiano, de tal forma que
seamos un referente en esta materia. Se
pondrá en funcionamiento el Centro de la
Memoria Obrera y Democrática de
Asturies y se llevarán a cabo además
medidas de reparación y justicia para
todas las víctimas del franquismo.
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56. Reforma del Estatuto de
Autonomía.
Se incluirán y blindarán derechos
actualmente no contenidos en el mismo, se
articularán las partículas jurídicas propias
de Asturies, así como se garantizará una
relación equitativa entre los territorios del
Estado. El nuevo Estatuto, además de
aspectos como la oficialidad de la llingua y
la supresión de aforamientos, incluirá,
entre otros, un catálogo de derechos, una
apuesta por la profundización y
radicalización democrática, nuevas
competencias relativas a capacidad de
convocar elecciones, realización de
decretos ley, capacidad de fijar impuestos
propios, reconocimiento del carácter
público y gestión directa de la
radiotelevisión pública, etc.

Foto: Iván G. Fernández

55. Cooficialidad de la llingua
asturiana y del gallego-asturiano.
La primera ley que presentará Podemos
Asturies en el Parlamento asturiano será
para la reforma del Estatuto de Autonomía
con el fin de lograr la cooficialidad, con
tramitación urgente, exigiendo un
desarrollo real y efectivo de la Ley de Uso
mientras se llega a ese escenario.
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Proteger nuestro talento, conocimiento y creación significa
volver a poner a la cultura al servicio de la ciudadanía,
defender su independencia, reconocer el trabajo de sus
creadores y creadoras y su capacidad para convertir
nuestro territorio en un lugar más fuerte, plural, democrático
y libre. Por su parte, el deporte y la actividad física son
pilares del bienestar físico, psíquico y social de las
personas. Es necesario garantizar la consolidación del
hábito deportivo en la ciudadanía, la igualdad de
oportunidades en el acceso a los servicios y las
instalaciones deportivas y, por último, el disfrute de unas
condiciones suficientes de salud y bienestar, todos ellos
pilares fundamentales de un cambio democrático real a
través del deporte.
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9. CULTURA Y DEPORTE
EN ASTURIES
57. Ley de derechos culturales
asturianos.
Esta ley reconocerá con detalle los
derechos culturales de la población,
creadores y artistas en materia de cultura,
fijando los principios de igualdad de
acceso, fomentando la participación de la
ciudadanía en la vida cultural y ofreciendo
garantías comunes a los sectores
creativos, además de blindar la
financiación de la cultura mediante una
regulación de rango superior. Por otra
parte, la ley reformulará el fallido Consejo
de la Cultura y las Artes para conseguir un
espacio representativo y funcional, un
órgano consultivo que colabore en apuntar
las estrategias en materia de cultura.
58. Impulso legislativo de la industria
audiovisual asturiana.
La Ley del Audiovisual Asturiano regulará
las funciones, dotación económica y
humana de una Film Commision que
facilitará la gestión de rodajes en Asturies,
definirá el papel de conservación y difusión
del patrimonio audiovisual por parte de una
Filmoteca en Oviedo, determinará las
obligaciones en materia de difusión de
contenidos culturales y la creación de
producciones asturianas de RTPA,
promoverá medidas para apoyar festivales
audiovisuales, favorecerá sinergias con
otros sectores de la creación audiovisual TICS y videojuegos- y promoverá una
imagen de marca del audiovisual asturiano.
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59. Instituto Asturiano de la Cultura.
Creación de un Instituto Asturiano de la
Cultura, cuya finalidad es ofrecer un
servicio público al tejido creativo para que
la cultura sea uno de los motores del
desarrollo. Uno de sus programas
principales será la Oficina del Artista y
Trabajador/a Cultural, que proporcionará
asesoría a los distintos creadores y
organizaciones. También facilitará
información sobre los programas,
convocatorias y ayudas existentes, y
acompañará en la creación de proyectos
culturales, buscando colaboraciones con
otros agentes culturales. Por otro lado, se
encargará también de conectar trabajos
hechos en Asturies con contextos
nacionales e internacionales para
favorecer su movilidad.
60. Elaboración de una nueva Ley del
Deporte.
Redacción de una nueva Ley del Deporte
que dotará de valor social añadido a los
grandes eventos deportivos, exigirá un
mayor equilibrio de género en las juntas
directivas de federaciones y demás
entidades deportivas, limitará los mandatos
e implantará un código de buen gobierno
para las federaciones deportivas
asturianas.
61. Elaboración del Plan Estratégico
de la Actividad Física y el Deporte de
Asturies.
Dicho plan dotará de coherencia las
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distintas actuaciones en todo el territorio
asturiano con la máxima eficiencia y
minimizando costes con el fin de garantizar
la práctica deportiva de todos los sectores
de la población y principalmente de los
que tienen difícil acceso a la práctica
deportiva, tales como las personas
mayores, la población inmigrante y las
mujeres.
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