
ASTURIES
NA TO

MANO
PROGRAMA ELECTORAL
ELECCIONES AUTONÓMIQUES 2019





PROGRAMA ELECTORAL
ELECCIONES AUTONÓMIQUES 2019



 

Índiz



Nombre

 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................. 6

PLAN URXENTE PA UNA ASTURIES CON FUTURO ........................................................................... 13

 2. La defensa d’Asturies ................................................................................................................................... 22

 3. Llimpieza institucional y fiscalidá xusta .......................................................................................... 28

 4. L’Asturies feminista ........................................................................................................................................ 34

 5. L’Asturies verde ................................................................................................................................................ 38

 6. L’Asturies conectada .................................................................................................................................... 44

 7. L’Asturies (re)poblada. ................................................................................................................................. 48

 8. L’Asturies de los derechos ........................................................................................................................ 52

 9. Cultura y deporte n’Asturies.................................................................................................................... 60



6



7

Introducción
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Asturies vive ún de los momentos más críticos de la so historia reciente 

pola mor d’una suma de factores que fueron pintando prieto’l porvenir de 

la nuestra tierra. Tenemos una economía que sobrevive cola ventilación 

asistida de los retiros y tamos entrando nun hibierno demográficu producíu 

pola emigración de la mocedá y pol avieyamientu de la población. Les tases 

altes de paro y de precariedá laboral son la herencia de les crisis industria-

les, pero tamién de la política de recortes sociales de la década última. Les 

redes clientelares fagociten l’Administración autonómica, miles de perso-

nes marchen d’Asturies ensin saber si volverán y cada vez hai más sueldos 

colos que ta mui malo de llegar a fin de mes. A eso axúntense l’aislamientu 

en cuestión d’infraestructures y tresportes, una transición enerxética que 

podría ser lesiva si nun s’encara con idees nueves, y unos niveles alarman-

tes de contaminación que se producen ente la inacción de l’Administración 

autonómica, la mesma inacción que demuestra delantre de la desigualdá 

salarial y les violencies machistes que carecen les muyeres.

Toes elles son amenaces graves, pero detrás de caúna apruz, amás d’un 

desafíu, una oportunidá pa uninos y sumar fuercies nel llabor de tresformar 

esta realidá como yá fiximos tantes veces nel pasao. La mobilización y les 

reivindicaciones cada vez más potentes pola igualdá de xénero, la sostenibi-

lidá del medio natural, la exixencia de rexeneración institucional o la defensa 

de conquistes sociales pónennos delantre d’una ocasión única p’avanzar 

en derechos y en calidá de vida; en progreso y en desenvolvimientu como 

sociedá, en resumíes cuentes.

Nesti escenario presentamos un programa electoral ambiciosu y rigorosu 

que quier ser una lluz a la fin del túnel, un horizonte nuevu col que recuperar 

la fuercia d’Asturies pa ponela a la vanguardia en creación d’empleo y en 

derechos. Una Asturies d’idees nueves, creatividá y innovación, capaz a go-

bernar los desafíos qu’encaramos. Una Asturies que contrasta col proxecto 

de los que quieren volver a un pasao escuro y col inmobilismo de los que 

namás demostraron incapacidá na xestión de la crisis secular d’Asturies, 

anteponiendo’l so provechu personal a la busca de compromisos y de so-

luciones pa resolver los problemas de la nuestra tierra.
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Esti programa, que foi elaboráu contando cola sociedá asturiana y con do-

cenes de representantes de la sociedá civil, estructúrase en dos partes; per 

un llau, un bloque de midíes de carácter prioritariu que desenvolveremos 

en llegando al Gobierno y, per otru, un programa de Gobierno integral que 

queremos desenvolver contigo nos próximos cuatro años. Nestes páxines 

presentamos un modelo de futuro p’Asturies, un futuro cercano que tien 

que se materializar del 26 de mayo alantre,  n’otra primavera histórica pa 

la nuestra tierra.
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Plan urxente  
pa una Asturies

con futuro
Les midíes que s’exponen nesti bloque 

constituyen les nuestres prioridaes principales 
pa esta lexislatura, un plan d’acción estratéxicu 
pa romper col letargo y rexenerar les nuestres 

instituciones pa ser capaces a gobernar los 
cambeos asociaos a la transición ecolóxica o a 

la dixitalización y encarrilalos en beneficiu de la 
mayoría de los asturianos y les asturianes. Aquí se 

recueyen delles de les prioridaes principales que 
desenvolveremos dende’l Gobierno asturianu. 



1 Una economía   
 con futuro



La economía asturiana carez una crisis estructural que tien como manifes-
taciones principales la pérdiga de población derivada de la decadencia 
industrial y la falta d’alternatives que xeneren empleos de calidá. A conse-
cuencia de ello, entá nun recuperemos los niveles de crecimientu anteriores 
a la crisis y la nuestra tasa d’actividá ye la más baxa del Estao. Asturies 
precisa una política industrial nueva qu’aproveche les oportunidaes de 
la contorna pa desenvolver un modelo de producción basáu en sectores 
intensivos n’innovación y de valor añadío alto.
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1. Un nuevu horizonte verde n’Asturies I:
Plan de Producción d’Horizonte Verde.
Asturies precisa encaminar la transición enerxética de manera que suponga 

una oportunidá pa impulsar un texío industrial y productible nuevo, soste-

nible y de futuro que nun dañe la industria existente na actualidá. Dende 

Podemos Asturies impulsaremos un plan de producción d’horizonte verde 

que xenerará como mínimo dos empleos por caún que se viera o que se 

pueda ver afectáu, y que tendrá como obxectivo la creación de 25.000 

puestos de trabayu en cinco años. Esti plan dará prioridá a la creación 

d’empleos asociaos a la recuperación ambiental de los espacios degradaos 

pola actividá minera y industrial, a la eficiencia enerxética d’edificios, a les 

enerxíes renovables y a la investigación. El so financiamientu articularase nos 

Presupuestos Xenerales del Estao (incluyendo la devolución de la deuda de 

fondos mineros), nos presupuestos autonómicos y na Plataforma Europea 

de Rexones Mineres en Transición. El deseñu del plan tendrá en cuenta los 

errores del pasao, y realizará en paralelo una auditoría sobre los planes de 

la minería, echará a andar un modelo que nun se base en retiros anticipaos 

y xestionará los fondos de manera participativa y tresparente.

2. Derogación de les reformes laborales, selmana de 34 hores y un SMI
de 1.200 euros. 
Dende Asturies instaremos al Gobierno central a que derogue les reformes 

laborales del PSOE y del PP que trixeron precariedá pola contratación tem-

poral masiva, precarizaron el contratu indefiníu y recortaron derechos en 

cuestión de prestaciones por desempleo. En cuenta d’ello, defendemos un 

tipo únicu de contratu temporal qu’a los seis meses pase automáticamente 

a indefiníu, convertir n’estables de verdá los contratos indefiníos y subir la 

prestación por desempleo. Amás avogamos por una selmana laboral de 34 

hores y una reorganización de los tiempos de trabayu, fuelga y cuidaos, asina 

como por defender el tiempu de desconexión del trabayu, limitar y controlar 

les hores extra, flexibilizar horarios y aprovechar les posibilidaes del trabayu 

a distancia. Dende Asturies instaremos tamién al Gobierno central a que la 

subida del Sueldu Mínimu Interprofesional tenga continuidá con un incre-

mentu paulatín que lu lleve a los 1.200 euros al mes al final de la lexislatura.
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3. Serviciu públicu eficaz de busca d’empleo. 
Facer del Serviciu Públicu d’Empleo del Principao d’Asturies (SEPEPA) la 

piedra angular del sistema, subiendo la dotación de fondos a la política 

pública de busca d’empleo, con incrementu del personal especializao 

n’orientación y formación, y cola reorientación de los medios de forma-

ción pal empleo qu’agora se destinen a centros colaboradores (empreses 

privaes, sindicatos y organizaciones empresariales) contra la formación pal 

empleo en centros públicos que na actualidá tán infrautilizaos. Namás en 

circunstancies excepcionales habría aceptase un formato mixtu, porque 

constituye la principal amenaza de corrupción n’ámbito de la formación. 

La formación pal empleo tien que cumplir una función social y recuperar 

el so carácter de serviciu públicu. Fomentarase amás la colaboración ente 

conceyos y oficines d’empleo p’aforrar problemas de coordinación y una 

competencia ineficiente.

4.Plan Estratéxicu n’I+D+i.
Puesta en marcha d’un plan estratéxicu d’apoyu decidíu a la I+D+i al traviés 

d’un incrementu paulatín de la inversión pa que nun plazu de menos de diez 

años Asturies invierta de manera intelixente y racional polo menos el 3% 

del so PIB n’I+D+i. Impulsar una llei qu’aglutine, coordine, regule y desen-

vuelva un Sistema d’Educación Superior-Ciencia y Innovación pal Principao. 

Esta llei facilitará un modelo de financiamientu y xestión coordinaos tanto 

pa la Universidad como pa los centros tecnolóxicos, organismos públicos 

d’investigación, fundaciones y institutos d’investigación sanitaria, los hos-

pitales y tolos axentes de xestión de la I+D+i asturiana. Regularase tamién 

la relación investigadora ente’l sector públicu y el priváu a fin d’impulsar la 

colaboración público-privada n’ámbito de la investigación y la innovación, 

na busca d’un espacio o ecosistema sostenible. Elementos fundamentales 

d’esa llei serán la evaluación y la tresparencia.

5. Apoyu al trabayu autónomu.
Exixiremos al Gobierno central qu’estableza cuotes de cotización progresi-

ves en relación colos ingresos realmente alcanzaos y que ponga en marcha 

una llei de segunda oportunidá. Instarémoslu tamién a que faiga meyores 
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nos llabores d’inspección p’acabar col fraude de les falses autónomes y 

los falsos autónomos. Basándonos nes competencies autonómiques fa-

cilitaremos l’acceso d’autónomos y autónomes a la contratación pública, 

mayormente al traviés de la inclusión de cláusules sociales; pondremos en 

marcha un programa que facilite a les muyeres el desenvolvimientu del 

empleo autónomu, meyoraremos l’acceso al financiamientu (tanto públicu 

como priváu) y incentivaremos los mecanismos de crowfunding per medio 

del portal de financiamientu Asturfunding. Igualmente, comprometémonos 

a que toles subvenciones vayan acompañaes d’apoyu na elaboración de 

planes de viabilidá, de formación y de desenvolvimientu de competencies 

emprendedores. Proponemos llevar alantre evaluaciones externes pa valorar 

los efectos de midíes como’l ticket de consolidación empresarial y apoyu a 

la actividá económica, y exixiremos el compromisu del cumplimientu pola 

Administración autonómica de los periodos establecíos na Llei de Morosidá 

pal pagu a autónomes y autónomos.

6. Plan Startup y Perlora Startup City.
Desenvolverase n’Asturies un plan startup qu’estructurará y ampliará  la 

política pública d’apoyu a les startups nes sos distintes etapes per medio 

d’un deseñu adaptáu a les sos necesidaes. Ampliaranse los fondos de 

xestión pública pa la inversión y el financiamientu de les startups al traviés 

de la concesión d’ayudes y creitos blandos. Crearase una vía de conexión 

ente estes empreses y clientes industriales, y promoverase la colaboración 

público-privada na xeneración d’aplicaciones dixitales d’interés xeneral. 

Igualmente, proponemos aprovechar l’antiguu complexo turísticu de la Re-

sidencia de Perlora, por ser la cuenta la situación y la composición que tien, 

pal desenvolvimientu de proxectos d’impacto económicu eleváu, acullá del 

so uso pal tiempu de fuelga. El proxecto Perlora Startup City quier rehabilitar 

esti complexo pa convertilu nun hub pa empreses de base tecnolóxica. De 

magar se ponga en marcha’l proxecto, Perlora Startup City albergaría sés 

d’empreses, incubadores y aceleradores, convirtiendo’l conceyu de Carreño 

nun polo de desenvolvimientu económicu de la industria del conocimientu 

de referencia estatal.
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7. Asturies Tol Añu: ecosistema turísticu.
Diseñarase un ecosistema de productos turísticos que tenga como exa 

vertebradora les cuatro estaciones del añu y como obxectivo la desesta-

cionalización, pa buscar perfiles nuevos de clientes nel turismo exterior. Esti 

ecosistema, que denominaremos Asturies Tol Añu, ofrecerá promociones 

y productos identificaos poles singularidaes estacionales paisaxístiques, 

culturales, festives, deportives, gastronómiques y patrimoniales. Tamién 

proponemos un plan de promoción coordináu coles comunidaes autónomes 

de la España Verde y del Camín de Santiago al traviés de la rede d’oficines 

de Turespaña pel mundo, l’apertura progresiva a lo llargo l’añu de recursos 

públicos que queden ciarraos en temporada media y baxa (oficines de 

turismo, centros d’interpretación, museos...), midíes pa meyorar la compe-

titividá de les pymes turístiques, un plan de meyora de les comunicaciones 

col Oriente y l’Occidente, apoyar l’ecoturismo y promover marques de 

cualidá turística qu’incluyan ente los sos obxectivos controles de la calidá 

ambiental y laboral.

8. Impulsu de cláusules sociales pa la contratación pública.
L’Administración asturiana ye la primer contratante de productos y servicios 

de la nuestra comunidá, polo que, aplicando de manera amañosa les cláu-

sules sociales, puede iniciar una verdadera revolución pa xenerar riqueza de 

manera xusta, incentivando bones condiciones laborales, el respecto a les 

normes ambientales y la igualdá de xénero en tol texío productible asturiano.

9. Banca pública asturiana.
Col rescate bancariu de 60.000 millones d’euros pol que se concentró’l 

70% del mercao en cinco entidaes, la ciudadanía ‘adquirió’ bancos privaos 

como Bankia. N’Asturies el proceso d’esmantelamientu públicu de CajAstur 

remató cola entrega d’un cheque en blanco priváu con Liberbank, lo que 

resultó nuna sucesión d’axustes permanentes qu’implicaron la destrucción 

de puestos de trabayu y el piesllu d’oficines bancaries, siguida del tresllao 

de la sé social a Madril. Ye preciso aprovechar la participación pública nestes 

entidaes financieres pa desenvolver una filial xestionada dende Asturies 

que se constituya como una palanca d’inversión importante qu’asegure 
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que tengan acceso al creitu los elementos más productibles y dinámicos 

del nuestru sistema y qu’atienda les funciones sociales de la banca qu’otres 

entidaes descuiden, como les inversiones en vivienda social.
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2 La defensa
 d’Asturies
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Dende va décades el nuestru territoriu ta atrapáu nun círculo viciosu de 
despoblación, pérdiga d’influencia y aislamientu. Pa nun pesllar les puer-
tes al futuro precisamos revertir esta tendencia con una estratexa que 
nos permita tener influencia dientro de los temas clave que se debaten 
n’ámbito estatal y asumir más competencies autonómiques. Pa Podemos 
Asturies l’empoderamientu de la xente na defensa de los nuestros intereses 
como comunidá ye una prioridá y articúlase en dalgunes de les lliñes que 
presentamos aquí.
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10. Un Nuevu Horizonte Verde n’Asturies II: transición xusta y progresiva. 
Dientro del proceso de transición ecolóxica defendemos una axenda d’ac-

tuación qu’asegure que la transición enerxética tenga un impacto positivu 

n’emplego y en coste del suministro eléctrico. Proponemos que se dea 

prioridá a la substitución directa de la xeneración térmica polo renovable, 

con una participación equilibrada en proceso de transición de les distintes 

fontes d’apoyu mentres se dota económicamente y se cumple’l conxunto 

del Plan Nuevu Horizonte Verde. El calandario d’implantación respetará los 

plazos de descarbonización marcaos pola Unión Europea, anque cualquier 

clausura de centrales tará condicionada a la presentación d’un plan de re-

activación, que permitirá trancar les centrales non renovables namás des-

que se desenvuelvan les alternatives conteníes nél, de manera qu’asegure’l 

mantenimientu del empleo nes comarques. Tamién se dará preferencia al 

uso de materia prima autóctona mentres tean abiertes les centrales. Como 

solución transitoria, nos casos de clausures pondranse en marcha midíes 

sociales específiques pa toles trabayadores y tolos trabayadores, tanto 

d’empreses matrices como de subcontrates, de manera que se garanta la 

transición non traumática pa contra los empleos nuevos que se xeneren 

dientro del plan Nuevu Horizonte Verde.

11. Tresferencia de competencies de Cercaníes y Asturtrén.
Les comunidaes autónomes que lo establecen asina nos estatutos d’autono-

mía tienen la posibilidá d’asumir les competencies de la xestión de les lliñes 

de ferrocarril que discurren íntegramente pel so territoriu. Ente l’abandonu 

sistemáticu pola Administración central de les lliñes de Cercaníes Asturies 

reclamamos la tresferencia al Principao de la xestión de l’antigua Feve y de 

les lliñes de Renfe que circulen íntegramente per Asturies, y la creación del 

Asturtrén. Too ello, pa la definición y el meyoramientu a nivel autonómicu 

de los horarios y de les frecuencies, pero tamién con vista a negociar les 

inversiones precises pa unos servicios de Cercaníes que tán a piques del 

colapso. La tresferencia de les competencies en materia ferroviaria pal des-

envolvimientu de la rede propia Asturtrén facilitaría un serviciu de cercaníes 

áxil, fluíu y eficaz pa meyorar la conectividá nel nuestru territoriu. Igualmente, 

estudiarase la tresferencia de los tramos de la ‘Y’ na zona central.
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12. Supresión del portalgo de l’autopista del Vaḷḷe Güerna.
Hai qu’acabar col prexuiciu económicu y social que supón el portalgo de 

l’autopista del Vaḷḷe Güerna. Insistiremos al Gobierno central pa qu’anule’l 

Rial Decreto 392/2000, de 17 de marzo, pol que s’amplió la concesión del 

portalgo de l’autopista asturllionesa hasta l’añu 2050, de manera qu’acabe 

a tolos efectos nel 2021, recuperando en tou casu la xestión pública de la 

principal vía de comunicación que tenemos cola Altiplanicie y con Madril. 

Hasta 2021 reclamamos una rebaxa del 30%, na lliña de los descuentos 

propuestos pa les autopistes que yá foron rescataes anguaño pol Gobierno 

central.

13. Plan antideslocalización de la industria asturiana.
Vamos poner en marcha midíes nesti sentíu pa mantener el pesu de la in-

dustria na nuestra economía y tolos puestos de trabayu que tán asociaos a 

ello. Vamos instar al Gobierno central a qu’estableza y fortaleza la iniciativa 

del Estao como emprendedor y dinamizador de l’actividá productora. Por 

eso, y a fin d’evitar les deslocalizaciones, desenvolverase un contratu de 

permanencia con aquelles empreses beneficiaries de cualquier tipo d’ayu-

des procedentes de l’Administración pública, condicionando d’esa manera 

cualquier ayuda al mantenimientu del empleo y de l’actividá productora. 

Usarase la Sociedá Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pa recuperar 

la participación pública n’empreses como Alcoa, acompañando la entrada 

de nuevos inversores y realizando les inversiones oportunes que-yos dean 

viabilidá. Habilitarase tamién un réxime sancionador que corrixa de manera 

proporcionada y efectiva toes les infracciones cometíes pa eludir el cum-

plimientu de les condiciones de permanencia establecíes.

14. Reducción de la tarifa eléctrica.
Vamos pidir a l’administración central un plan pa la reducción de costes 

de la factura eléctrica del que se beneficie la ciudadanía en xeneral,  amás 

d’empreses y de trabayadores autónomos y autónomes, qu’habrá pasar pela 

ampliación del parque d’enerxía renovable, la reforma a nivel estatal de la 

Llei del Sector Eléctricu pa la renovación del sistema d’establecimientu de 

precios y de portalgos, y la eliminación de los privilexos de les compañíes 
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eléctriques. Al son d’ello, han articulase midíes pa que la industria electroin-

tesiva asturiana tenga asegurao un suministro eléctrico estable, predicible 

y competitivu. Nesti sen, han ponese en marcha mecanismos d’apoyu a la 

industria electrointensiva condicionaos a la realización d’inversiones, de 

mantenimientu del empleo y del cumplimientu de requerimientos ambien-

tales. Va promovese tamién una harmonización de les tarifes eléctriques 

de les electrointensives al traviés de la Tarifa Única Europea, pa evitar el 

dumping ente estaos, y axustaranse les compensaciones de CO2 nel nuestru 

país pa faceles competitives. Tamién s’articularán midíes específiques pa 

reducir la probitú enerxética.

15. Fin del aislamientu: actuaciones de Fomento n’Asturies.
Les principales necesidaes en materia d’infraestructures que tien Asturies 

son competencia del Ministerio de Fomento. L’actitú dende esti departa-

mentu nestos últimos años caracterizose pol abandonu d’infraestructures 

escomenzaes la década anterior, lo qu’agrandó’l nuestru aislamientu actual. 

Una de les nuestres prioridaes ye qu’Asturies tenga’l pesu que merez en 

repartu de la inversión territorial del Estao. P’alcanzalo ye imprescindible 

reforciar la presión contra l’Administración central cooperando con otres 

comunidaes, especialmente les del Noroeste. Amás de les que yá comen-

temos, les principales actuaciones que vamos exixir son les siguientes:

• Variante de Payares: depués de diez años de retrasos y sobrecostes, 

precisamos que tea operativa nel 2020 pal tránsito ferroviario mixto 

de mercancía y de persones. Amás d’eso, ha encargase una auditoría 

pa determinar les responsabilidaes polos sobrecostes de les obres, los 

retrasos y los daños ambientales y sociales. Paralelamente, precísase 

un plan de restauración de los daños provocaos. 

• Autovía A-63: esta vía de comunicación, crucial pal desenvolvimientu 

del Sudoccidente asturianu, tenía que tar rematada yá nel 2010. Dende 

Podemos Asturies demandaremos l’axilización de los plazos de cons-

trucción de los tramos pendientes y la continuación del trazao pa que 

contribuya a la vertebración del Sudoccidente.

•  Actuaciones nes ciudaes asturianes: el Ministerio de Fomento tien una 
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deuda coles ciudaes asturianes. Les actuaciones prioritaries afecten los 

planes de víes de Xixón y de Llangreo, la ponte Nicolás Soria n’Uvieo o 

la supresión de la barrera ferroviaria d’Avilés, ente otres.

• Barreres acústiques na A-66: hai dellos conceyos asturianos afectaos 

pola contaminación acústica que produz el tránsito nes autopistes y 

autovíes de titularidá estatal, que vienen reclamando midíes al Ministerio 

de Fomento pa meyorar esa situación.

• Autopista de la Mar Xixón-Nantes: una lliña marítima fundamental pa 

potenciar el puerto xixonés d’El Musel y pa situar a Asturies nuna posi-

ción relevante nes redes treseuropees de tresportes y comunicaciones.

16. Otres actuaciones prioritaries de l’Administración central n’Asturies.
Amás de les actuaciones del Ministerio de Fomento, l’Administración cen-

tral tien dellos compromisos pendientes con Asturies, y vamos pidir la so 

execución. Ente ellos podemos destacar l’apertura del Centro Neurolóxicu 

de Llangreo, la tresferencia de los terrenos de La Vega al Conceyu d’Uvieo, 

el refuerciu de los centros d’investigación con participación estatal o les 

actuaciones de saniamientu y de xestión del agua n’Avilés, en Xixón y 

n’oriente d’Asturies.

17. Reforma del financiamientu autonómicu.
La reforma del financiamientu autonómicu habrá configurase dende les 

necesidaes de gastu, determinaes pol coste real por persona que suponen 

los servicios públicos fundamentales en cada territoriu, axustando la pobla-

ción por factores demográficos, d’avieyamientu y despoblación, y tamién 

por factores xeográficos y orográficos. El nuevu sistema de financiamientu 

autonómicu ha tar vinculáu a una reforma fiscal y a la solución del problema 

del endeudamientu autonómicu xeneráu pol infrafinanciamientu. Esti siste-

ma nuevu tará basáu nun ‘suelu d’ingresos’ que permitirá financiar servicios 

públicos curiosos en toles comunidaes autónomes. Amás, en cooperación 

col gobierno central, solicitarase a la Unión Europea’l desenvolvimientu de 

lliñes nueves de financiamientu pa comunidaes con baxa natalidá y pro-

blemas demográficos.



3 Llimpieza 
 institucional y  
 fiscalidá xusta



La puesta en marcha d’un modelo de producción nuevu p’Asturies va impli-
car necesariamente la mobilización d’una cantidá importante de recursos 
públicos de l’administración pública, pero pa qu’estos recursos puedan 
xestionase eficientemente ye imprescindible que se produza una llimpieza 
dientro de l’administración p’acabar con chiringos, práctiques fraudulentes 
y corrupción. Podemos Asturies ye cualitativamente diferente a los partíos 
vieyos, acosaos pola corrupción y el repartu de prebendes. La llucha en 
contra la corrupción y la rexeneración democrática ye una prioridá ética 
y tamién económica.
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18. Plan de ajuste de chiringuitos y fin del enchufismo. 
Na lexislatura que vien prescindiremos de mediu millar d’altos cargos esco-

yíos a deu nos organismos creaos pol gobierno en sector públicu asturianu 

y convocaremos places d’acceso públicu siguiendo los criterios d’igualdá, 

méritu y capacidá nos casos onde les funciones que na actualidá desen-

vuelven eses persones se consideren necesaries. Proponemos un recorte 

drásticu d’asesores de confianza, una reducción a la metá del númbero 

d’asesores del Gobierno asturianu, pa destinar l’aforru de cerca d’un millón 

d’euros anuales a la cobertura de necesidaes de la ciudadanía.

Promoveremos la tresparencia y la publicación del personal permanente 

qu’hai contratao nos ‘chiringos’ y n’organismos públicos. Tolos puestos 

de dirección y de xestión del sector públicu empresarial y fundacional 

nomaranse por razones estrictes de méritu, per medio d’una convocatoria 

pública y con concurrencia competitiva. Les funciones de les empreses y 

de les fundaciones públiques que desenvuelvan actividaes que nun tengan 

naturaleza estrictamente empresarial o que desenvuelvan funciones mate-

rialmente administratives o auxiliares de potestaes públiques integraranse 

na estructura orgánica de la conseyería correspondiente.

Desque s’audite’l conxunto de fundaciones y empreses públiques asturianes, 

llevarase alantre un Plan d’Excelencia de Fundaciones y Empreses Públi-

ques pa optimizar costes, calidá, satisfacción ciudadana y productiblidá 

de les acciones feches por estes entidaes, pa desenvolver un texío público 

tresparente, de calidá, que busque’l meyoramientu de la calidá de vida de 

la ciudadanía.

Publicaranse los ingresos y los gastos de los grupos parllamentarios y de 

tolos contratos de la Xunta Xeneral del Principao, y tamién la supresión del 

Conseyu Consultivu.

19. Supresión de los aforamientos, limitación de mandatos y control 
del absentismo.
Defendemos la supresión de los aforamientos de los diputaos y de les diputaes. 

En primer periodo de sesiones de la lexislatura presentarase una reforma 

del Estatuto d’Autonomía qu’incluirá la supresión de los aforamientos. Im-

pulsaremos una llei de limitación de mandatos de diputaes y diputaos hasta 
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un máximo de dos lexislatures y, modificando primero la llei, la limitación 

tamién a dos mandatos de la Presidencia del Principao y de les conseyeres 

y conseyeros del Gobierno asturianu. Otramiente, les parllamentaries y par-

llamentarios habrán xustificar los sos sueldos y reclamamos una ampliación 

de los periodos de sesiones del Parllamentu asturianu, pa qu’agosto sea 

l’únicu mes ensin actividá ordinaria, y que nun se suspenda sesión plenaria 

ninguna por festividaes o por actividaes internes de los partíos políticos.

20. Estratexa Corrupción 0 y Conseyería anticorrupción.
Comprometémonos a crear una conseyería que tenga como obxectivo 

lluchar en contra de la corrupción, que tendrá en cuenta a expertos astu-

rianos y estatales nesta materia pa desenvolver un plan integral en contra 

de la corrupción n’Asturies. De la mesma manera, vamos poner en marcha 

un sistema de persecución del fraude, asemeyáu al qu’adoptó’l Gobierno 

valencianu col asesoramientu d’Hervé Falciani, y un plan de denuncia y prohi-

bición de les ‘puertes xiratories’ ente la política y el sector priváu. Habrá una 

regulación más estricta alredor de les ‘organizaciones d’intereses’ y les sos 

relaciones con altos cargos políticos. Fadrase más explícita la incompatibilidá 

del exercicio de cargos públicos con determinaes actividaes privaes y una 

ampliación del réxime d’incompatibilidaes na Administración autonómica. 

Tendrá que se facer pública l’axenda de trabayu de los altos cargos, indi-

cando con quién se reúnen, el motivo y les conclusiones d’estes reuniones. 

Comprometémonos a reabrir la comisión d’investigación parllamentaria 

de los cursos de formación y a facilitar la constitución d’otres comisiones, 

ensin posibilidá de veto, col únicu requisito de que la so creación venga 

avalada por un mínimo de 5.000 firmes ciudadanes o de la quinta parte 

del Parllamentu asturianu. Otramiente, el Principao personarase y impulsa-

rá los procedimientos xudiciales en tolos casos de corrupción qu’afecten 

l’Administración asturiana.

21. Plan de moderación salarial de cargos públicos.
Proponemos el recorte de polo menos un 30% nos sueldos d’altos cargos, 

la vinculación del sueldu de deputaos y deputaes al SMI -exceptuando 

indemnizaciones por cargues familiares o situaciones de dependencia-, la 



PROGRAMA ELECTORAL
ELECCIONES AUTONÓMIQUES 2019

32

revisión del sueldu de les parllamentaries y los parllamentarios, evitando 

cualquier subida salarial na lexislatura qu’entra. Habrá tresparencia y publi-

cidá de les remuneraciones y de los gastos pagos pola cámara, prohibición 

de dietes en conseyos d’administración con participación pública, recorte 

d’un 30% de les subvenciones institucionales a partíos políticos, a sindicatos 

y a organizaciones empresariales, y tamién del presupuesto de la Xunta 

Xeneral. Por fin, impulsarase una modificación del reglamentu del Parlla-

mentu asturianu pa endurecer la norma en cuantes a incompatibilidaes de 

diputaes y diputaos electos sobre l’exercicio d’actividaes privaes ayenes a 

l’actividá parllamentaria.

22. Impuesto a la banca y progresividá fiscal.
Dende Asturies solicitaremos al Gobierno central qu’estableza un impuesto 

específicu a la banca qu’aumente un diez por cientu’l tipo impositivu de 

les entidaes financieres nel Impuesto sobre Sociedaes pa recuperar los 

cuasimente 60.000 millones del rescate bancariu. Defenderemos tamién 

l’establecimientu d’un tipo efectivu mínimu n’impuesto sobre sociedaes, 

más eficaz y más xustu, del 15 % pa los grupos empresariales. Al empar, 

avogaremos por alcanzar una rebaxa del tipo pa les empreses pequeñes, 

del 25 % al 23 %. Instaremos al Gobierno central a qu’estableza un impues-

to de transacciones financieres, un impuesto pa aquelles operaciones de 

la economía dixital que nun tributen, y a que estableza un IRPF más xustu 

y progresivu. Amás, propondremos una modificación de l’actual escala 

autonómica de tipos de gravame del IRPF rebaxando los tipos aplicables 

pa los tramos más baxos y aumentándolos pa los más altos, pa meyorar la 

progresividá fiscal y reequilibrar la situación de desigualdá qu’existe. Igual-

mente, reclamaremos una rebaxa del IVA al 4% pa más alimentos y más 

bebida non alcohólico, y del 10% pa tol suministro básico. Introduciremos un 

plus del 4% pa los artículos de luxo, que dexaría’l so IVA nel 25%, y tamién 

una baxada del IVA de los servicios veterinarios y peluqueríes al 10%, y de 

los productos de hixene feminina y d’alimentación animal del 10% actual al 

4%. Tamién apostaremos por eliminar la exención del IBI de la que desfruta 

la Ilesia y recuperaranse los bienes inmatriculaos indebidamente por esta.
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23. Modificación del Impuesto sobre’l Padremuño.
Reducirase’l mínimo exentu del Impuesto sobre’l Padremuño, de 700.000 a 

500.000 euros, pa qu’aumente’l númbero d’adineraos que contribuyan a la 

recaudación. Teniendo en cuenta qu’actualmente la vivienda habitual (hasta 

300.000 euros) ta exenta del pagu del impuesto, según esta propuesta 

tributaríen los padremuños superiores a los 800.000 euros. Igualmente, 

proponse un incrementu progresivu de los tipos pa caún de los tramos y 

tamién una harmonización de les normes que regulen esti impuesto coles 

otres comunidaes autónomes, pa evitar asina que se xeneren situaciones de 

dumping fiscal. Los ingresos adicionales alcanzaos con esta modificación 

del impuesto destinaranse a meyorar l’ayuda por dependencia.

24. Tresparencia y llucha en contra del fraude fiscal.
Demandaremos a l’Administración tributaria que destine más recursos y que 

tenga autonomía completa en relación col poder político y económico y 

reforciarase la inspección tributaria. Al empar, promoverase la publicación en 

Portal de Tresparencia de la información sobre grandes debedores, y tamién 

sobre los padremuños d’Asturies que nun tributen na nuestra comunidá. 

Difundiranse les sentencies xudiciales en contra de los grandes defrauda-

dores, impondranse sanciones relacionaes cola contratación pública del 

Principao, extensibles a tolos componentes del conseyu d’administración en 

toles empreses insolidaries fiscales, incluíos auditores, y aplicaranse midíes 

de máxima tresparencia nos organismos públicos corrompíos.



4 L’Asturies  
 feminista



L’Asturies que queremos entiende que les muyeres son motor de cambeo, 
de tresformación social y de futuro, y la garantía de que naide va quedar 
atrás. El futuro d’Asturies namás puede ser feminista y estes van ser dal-
gunes de les nuestres prioridaes en materia d’igualdá pa consiguilo.



PROGRAMA ELECTORAL
ELECCIONES AUTONÓMIQUES 2019

36

25. Fin de la violencia machista y llei de llibertá sexual y contra les
violencies sexuales. 
Hemos ampliar la noción de violencia machista na normativa autonómica pa 

equiparar a toles víctimes y que puedan acceder a ayudes y recursos ensin 

necesidá de que tercie denuncia. Tamién tenemos qu’asegurar la garantía 

habitacional d’emerxencia pa les que la precisen, blindar un presupuesto 

anual y suficiente pa la política feminista en contra de la violencia machis-

ta y formar a toles trabayadores y a tolos trabayadores públicos nesta 

materia, nel marcu de les sos competencies. Reforciaranse y ampliaranse 

los recursos y los programas disponibles, como los centros asesores de la 

muyer, esparderanse los puntos violeta a tolos conceyos y tolos espacios 

de fuelga nocturna, xeneralizarase’l servicio de serenes y de serenos con 

especialización feminista. Implantarase un serviciu descentralizáu y per-

manente d’atención integral a víctimes de violencia sexual y un protocolo 

de prevención de la violencia machista en sitios de fuelga, en colaboración 

con alministraciones locales y organizaciones hosteleres y d’eventos, garan-

tiendo siempre l’atención especializada, non revictimizante y que promueva 

l’autonomía de les muyeres. Amás, crearanse lliñes de trabayu y d’acción 

específiques de prevención y de tratamientu de violencia machista contra 

muyeres mayores y adolescentes y aquelles que viven en mundo rural, y 

tamién se realizará un diagnóstico en materia d’urbanismo con perspectiva 

de xénero qu’analice los conceyos asturianos en materia de puntos negros, 

percepción de seguranza de les muyeres y ‘espacios del mieu’. Solicitarase 

al Gobierno central qu’apruebe una llei de protección integral de la llibertá 

sexual y pa desaniciar les violencies sexuales, elaborando normativa auto-

nómica acorde con ella.

26. Lleis d’igualdá retributiva.
Desenvolvimientu efectivu de la normativa autonómica pa la garantía de 

la igualdá retributiva ente muyeres y homes y pa desaniciar la desigualdá 

salarial, y tamién la segregación horizontal del mercao de trabayu asturianu. 

Pa ello, ye preciso revisar, evaluar y actualizar la llei Asturiana d’Igualdá 

nesta materia, y tamién los planes y les estratexes relativos, incluyendo la 

posibilidá d’elaborar nueva lexislación autonómica que tea consensuao al 
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respective, con financiamientu y recursos abondos, que garantan la igualdá 

salarial ente muyeres y homes y el fin de la discriminación d’estes n’ámbito 

del empleo. Ye imprescindible revisar el funcionamientu del Ventanu contra 

la Desigualdá Salarial y pola Igualdá Efectiva en Trabayu, emplazando a la 

Conferencia Sectorial d’Asuntos de Trabayu y a los organismos competen-

tes a reforciar la Inspección de Trabayu asturiana, per medio de la creación 

d’una unidá especializada en materia d’igualdá de xénero y de precariedá 

llaboral. Amás, l’Instituto Asturianu de la Muyer tendría que tener funciones 

d’apoyu a esta unidá, que vixilará y corrixirá les discriminaciones directes y 

indirectes n’ámbito laboral, como son l’acosu sexual y l’acosu por razón de 

sexo, la discriminación pol estao de xestación y/o la maternidá, l’asunción 

d’obligaciones familiares o l’exercicio de los derechos de corresponsabilidá 

de la vida personal, familiar y llaboral.

27. Permisos de maternidá y de paternidá, iguales y intransferibles, de polo
menos 16 selmanes.
Modificación de la llei Asturiana de Función Pública a fin d’introducir la 

garantía de los permisos por crianza en cualquier forma familiar y xénero 

de los integrantes, iguales y intresferibles y 100% remuneraos, de 16 sel-

manes, pa les trabayadores y los trabayadores públicos. Instar al Gobierno 

central a que se garanta la norma que regula los permisos de maternidá y 

de paternidá ensin exclusión en función del tipo de familia o’l xénero de les 

madres y de los padres. Revisar en competencia autonómica les ayudes 

equivalentes a los permisos de crianza pa les families monoparentales de 

muyer o d’home. Promover por tolos medios la garantía del derecho a la 

conciliación de la vida familiar, personal y laboral, mayoritariamente exercíu 

poles muyeres pola mor de la elevada representación feminina nel campu 

de los cuidaos. Pa ello valoraranse midíes como substituír el permisu de 

lactancia (denominación y categoría que nun pertenez a tolos tipos de 

familia) por un númbero d’hores a determinar pa curiar de les fíes y de 

los fíos menores d’un añu, y tamién la posibilidá de reducir la xornada por 

curiar a menores con enfermedaes graves, y hores selmanales específiques 

p’acompañar al servicio sanitariu de familiares de primer grao.



5 L’Asturies  
 verde



Asturies ye un paraíso natural con una gran biodiversidá, pero tamién 
con munches amenazes y problemas ambientales a los que ye preciso 
enfrentase: el cambeo climáticu que nos afecta a nivel global y les altes 
tases de contaminación na zona central llévennos a encabezar el ranking 
en casos de cáncer y enfermedaes respiratories. Existen soluciones; lo que 
falta ye voluntá política y un apueste decidíu por una política ambiental 
y de conservación de la naturaleza. Esi va ser el nuestru reto y el nuestru 
compromisu pa los cuatro años que vienen.
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28. Nuevu  Horizonte  Verde  n’Asturies  III:  (Plan  Asturies  Renovable). 
Desevolverase’l Plan Asturies Renovable pa fomentar les tecnoloxíes reno-

vables solar, eólica, xeotérmica, hidroeléctrica y de biomasa col obxectivo 

d’algamar l’añu 2050 nel conxunto del Estao una reducción d’emisión 

de CO2 del 95% en relación colos niveles del 1990. Esti plan favorecerá’l 

financiamientu y la colaboración público-privada nes fases d’investiga-

ción, de desenvolvimientu, de fabricación y d’instalación de tecnoloxíes 

renovables, pa intentar reducir el preciu y meyorar la eficiencia. Fomen-

tará los desenvolvimientos tecnolóxicos n’Asturies encaminaos a facilitar 

maneres nueves d’almacenamientu d’enerxía, vectores enerxéticos nuevos 

y capacidaes de xestión nueves de la electricidá que se xenere, como 

l’hidróxeno o lo solar termoeléctrico, que permitan optimizar l’aprovecha-

mientu de la enerxía renovable en sistema eléctricu. Pondranse tamién 

en marcha midíes qu’aseguren el mantenimientu y el desenvolvimientu 

de la coxeneración, explorarase la reconversión de los pozos mineros pal 

desenvolvimientu de redes de calor pola hibridación de la biomasa forestal 

y la xeotermia d’agua de mina, y impulsarase la instalación de centrales 

térmiques de biomasa. Amás, promoverase un plan d’ayudes directes a 

la inversión destináu a pequeñes y a medianes instalaciones renovables 

que prevea cuotes específiques pa instalaciones promovíes por entidaes 

locales, ciudadanes o cooperatives pal consumu eléctrico de proximidá 

y que tará acompañáu del desenvolvimientu d’esquemas lexislativos 

que faciliten la puesta en funcionamientu d’instalaciones d’autoconsumu 

compartío y por un plan d’autoconsumu y xeneración específicu pa los 

edificios públicos.

29. Llucha en contra de la contaminación.
A esti fin reubicaranse correctamente les estaciones mididores del Prin-

cipao y promoverase que les estaciones de les empreses ofrezan datos 

n’abierto y de contino pa conocer detallao cualos son los niveles reales 

de contaminación que carecemos. Realizarase tamién un estudio detalláu 

d’evaluación epidemiolóxica del impacto de los contaminantes del aire 

sobre la salú y les enfermedaes relacionaes. Pidiremos a les empreses, 
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nes Autorizaciones Ambientales Integraes,la utilización de tolos Meyo-

ramientos Técnicos Disponibles pa reducir les emisiones contaminantes 

y evaluaremos el cumplimientu. Facilitarase, al traviés d’una web, la con-

sulta de los niveles d’emisión de chimenea por factoría de contino, con 

indicación de los niveles autorizaos. Crearase un Serviciu d’Inspección 

Ambiental propiu del Principao, con personal inspector cualificao y me-

dios materiales adecuaos pa verificar denuncies y pa controlar actividaes 

contaminantes. Modificarase’l Protocolo d’Episodios de Contaminación, 

faciéndolu más esixente y al empar más simple y efectivu. Pondranse 

en marcha los planes de mobilidá sostenible y segura, estableciendo 

la prioridá del uso de tresporte público, les actuaciones de meyora y 

d’impulsu del fierrocarril y midíes pa contra l’abandonu progresivu del 

modelo actual, vinculáu al tresporte de mercancía per carretera o al uso 

del coche particular en desplazamientos cercanos, en favor d’alternatives 

como la bicicleta, l’aumentu de les carriles-bus o la peoniblización viaria.

30. Aprovechamientu forestal y mantenimientu de montes.
Pondrase en marcha una riestra midíes pa diversificar la economía fores-

tal, fomentando un aprovechamientu integral de los recursos forestales 

y la puesta en marcha d’experiencies productives nueves, na que se dará 

prioridá al apoyu a empreses locales, a proxectos de desenvolvimientu 

local con dimensión social, y a aquelles que desenvuelvan proxectos d’in-

vestigación tecnolóxica y d’innovación. Desenvolvimientu de proxectos 

pilotu nes comarques mineres vinculaos a la xeneración d’enerxía con 

biomasa y redes de calor local. Desenvolvimientu de la tecnoloxía de 

bioproductos procedentes del monte (biomateriales de construcción, 

bioplástico o biopintura). Planes d’aprovechamientu non madereros del 

monte, con atención especial a l’apicultura que yá se practica, y impulsan-

do progresivamente la explotación de setes cultivaes en troncos, frutos 

secos del monte, micorrización con fungo de calidá, frutinos de monte, 

plantes melecinables, ecoturismo, micoturismo. En cuanto a l’actividá 

maderera secundaria, impulsaremos iniciatives de modernización en 

deseñu y producción de muebles con madera local.
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31. Prevención de los incendios forestales.
Asegurarase’l mantenimientu de los praos al traviés de sistemas silvopas-

torales, quemes controlaes y roces, pa lo que se precisará un crecimientu 

considerable de la inversión, que proponemos triplicar a lo llargo de la 

lexislatura; too ello negociao y cola participación de la población local, al 

traviés de les xuntes vecinales y les meses del fueu. El papel de la reciella 

ye fundamental, y la so recuperación ye estratéxica, polo que nes zones 

onde tovía se mantién pagarase’l llabor de llimpieza que faen los rebaños. 

Pa les zones onde nun haiga, impulsarase la figura del guarda-pastor, 

d’iniciativa pública, con posibilidá d’aprovechamientu del ganao, creando 

d’esta manera empleo y actividá diversificada. Amás, pidiremos la mo-

dificación de la Llei de Montes pa recuperar un modelo d’acotamientu 

xustu pa colos usos del territoriu. Fadremos tamién un reglamentu que 

coordine toles acciones de prevención, y actualizarase y dotarase de 

memoria económica la Estratexa de llucha en contra de los Incendios.

32. Propiedá de los montes.
Aclariar y ordenar la propiedá del monte ye fundamental pal so manexu 

y cuidao. L’administración ha dedicar recursos a esta cuestión, especial-

mente pa impulsar los aprovechamientos de los montes nos distintos 

tipos de xestión colectiva. Primero, ha revertise l’apropiación indebida de 

Montes Vecinales en mano común fecha poles alministraciones locales y 

autonómica, fomentando y facilitando d’oficiu volvelos a los llugares que 

decidan constituír Xuntes Rectores. Naquellos montes que sigan siendo 

de titularidá pública real, ha fomentase la creación de Conceyos Vecinales 

y garantir que los beneficios vayan a los llugares a los que pertenecen. 

De la mesma manera, han movese y desbloquiase los expedientes de 

constitución de xuntes xestores de montes proindivisos. Les concentra-

ciones prediales y les obres que conlleven tamién tienen un papel mui 

importante na ordenación territorial, y han potenciase aumentando la 

inversión pública que se destina a estes iniciatives.





6 L’Asturies  
 conectada



Una conexión integral tanto dientro d’Asturies como col exterior ye fun-
damental pal desenvolvimientu de la nuestra comunidá. Por ello dende 
Podemos Asturies acabaremos con esta incomunicación por medio d’una 
ordenación territorial más sostenible, favoreciendo la mobilidá del trespor-
te público y asegurando que ningún habitante quede ensin una conexión 
curiosa a Internet.
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33. Área Metropolitana Central. 
Presentarase una propuesta nueva d’Área Metropolitana como un espacio 

municipalista de colaboración ente conceyos, onde les alministraciones es-

tatales y autonómiques tengan tamién un papel a tenor de les competencies 

que tienen, pero manteniendo’l protagonismo municipal. La nueva área val-

drá pa xestionar los nuestros activos territoriales y económicos dende una 

perspectiva holística y integral que permita evitar duplicidaes y optimizar 

l’uso de los recursos públicos. Avanzaremos na constitución d’un espacio 

de colaboración municipalista qu’integre les diferentes administraciones 

dende una perspectiva municipalista, policéntrica, social y ambientalmente 

sostenible. El deseñu del organismo fadrase de manera que les iniciatives 

que se desenvuelvan requieran un consenso ampliu ente les diferentes admi-

nistraciones qu’integren voluntariamente esti espacio metropolitanu. L’Área 

Metropolitana ye inseparable del impulsu de les redes de tresporte público 

ente los sos principales nodos. Ensin un serviciu de tresporte eficiente dientro 

del área central nun se puede materializar l’Área Metropolitana.

34. Tresporte interurbano a un euro.

UN€ Asturies ye una estratexa en materia de mobilidá pa impulsar y racio-

nalizar el tresporte público nel área central asturiana. Pretende favorecer un 

sistema de mobilidá meyor y más eficiente al traviés de la implantación d’un 

billete de tresporte público válidu pal tresporte ferroviario y per carretera in-

terurbano con una tarifa única d’un euro por viaxe. El billete será de baldre pa 

les persones con poder adquisitivo baxo y avanzarase contra prácticamente 

la gratuidá nos movimientos dientro d’una mesma zona (ente llugares cerca-

nos). Con esta midida crearanse, hasta l’añu 2030, 1.500 empleos directos en 

sector del tresporte ferroviario y per carretera, y 2.500 puestos de trabayu 

indirectos n’estaciones, talleres, suministro de carburantes. Esta estratexa 

complementarase con otres midíes destinaes a modernizar les infraestructures 

del tresporte, a garantir l’accesibilidá universal a toles persones con necesidaes 

especiales, a meyorar la seguranza y la protección nes estaciones y paraes, 

y a fomentar l’uso del tresporte colectivo en combinación con otros medios 

sostenibles como la bicicleta o’l carsharing, potenciando la intermodalidá.
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35. Impulsu de la rede de cercaníes.
La rede de cercaníes de Renfe n’Asturies ta nuna situación d’emerxencia. Ac-

tualmente la falta de mantenimientu fai que sea una de les redes ferroviaries 

más deterioraes del Estao, debío a la falta d’inversión d’Adif. La desatención 

y la falta d’inversión fo el motivo fundamental de que les cercaníes de Renfe 

y l’antigua Feve perdieren un 40% y un 52% d’usuarios respectivamente. Por 

ello instaremos al Gobierno central a presupuestar adecuadamente y executar 

el Plan de Cercaníes p’Asturies y llevar alantre toles actuaciones precises na 

rede d’ancho ibérico y de ancho métrico pa llegar a tener una rede de calidá 

que tamién valga p’articular l’área metropolitana.

36. Conectividá aérea.
El desenvolvimientu internacional d’un destín ye directamente proporcional 

a la cantidá de conexiones aeries directes que tenga. Por eso ye determi-

nante qu’Asturies tenga una accesibilidá física col extranxero per medio de 

conexiones aérees de radio curtiu, low cost y rentables que garantan la des-

estacionalización del turismo a lo llargo de tol añu. Ye prioritario qu’Asturies 

tea conectada colos mayores hubs low cost d’Europa naquellos mercaos que 

xeneren y pueden xenerar el mayor fluxo de pasaxeres y pasaxeros, porque’l 

coste ye ún de los factores determinantes a la hora d’escoyer destín.

37. Creación d’un consorcio pa la 
universalización del serviciu de Telecomunicaciones.
Les administraciones públiques tienen que garantir una universalización de 

la ufierta de servicios que dea respuesta a les demandes de la ciudanía. El 

modelo empleáu hastasagora cola empresa pública Gitpa, amás de tener una 

xestión escura, demostró la so inoperancia depués de pasar dos lexislatures 

prácticamente ensin dar servicios a ninguna localidá. P’abordar la extensión 

al 20% de la población asturiana que ta ensin conexión a internet de calidá 

proponemos la creación d’un consorcio, asemeyáu al de Cogersa, el CTA o 

Cadasa, que permita disponer de tola infraestructura pública y privada capaz 

a facilitar el desplegue de fibra (canalizaciones, postes, viales…) y mobilizar 

na lexislatura los 100 millones d’euros necesarios pa universalizar el serviciu.

los 100 millones de euros que se estiman necesarios para universalizar el servicio.



7 L’Asturies  
 (re)poblada



Asturies pierde dende l’añu 1982 una media de 4.000 habitantes al añu, tendencia 
que vien empiorando dende l’añu 2011, cuando empicipiemos a perder 7.200 
habitantes de media, una tendencia que s’agudiza enormemente si miramos 
pa la zona rural y pa les ales. L’índiz d’avieyamientu y la tasa d’actividá rexistren 
los piores datos d’España y les cifres d’éxodo de la mocedá son alarmantes: 
38.000 persones d’ente 15 y 34 años abandonaron Asturies dende los inicios 
de la crisis pa contra otros territorios más dinámicos. Amás de la formulación 
d’idees innovadores pa desenvolver un modelo de producción alternativu capaz 
a a trayer talento, consideramos fundamental desenvolver midíes específiques 
pa la vuelta de la mocedá y pal mantenimientu de población na Asturies vaciada.
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38. Nuevu Horizonte Verde n’Asturies IV: Plan de Formación y Vuelta Verde.
Esta actuación será una de les acciones prioritaries del Plan Nuevu Horizonte 

Verde n’Asturies y tendrá como obxectivo l’adaptación de les capacidaes 

de los trabayadores y les trabayadores asturianes pa contribuír al desenvol-

vimientu d’esti plan. Pondráse en marcha un programa de formación verde 

y un plan de vuelta verde de la emigración que mobilizará investigadores y 

profesionales asturianos, tanto residentes como que tean trabayando fuera, 

pa que s’impliquen nel deseñu y desenvolvimientu del nuevu modelo verde 

de producción.

39. Estratexa integral de vuelta de la emigración y atracción de talento. 
L’obxectivo ye reducir nun 40% l’éxodo annual de la mocedá asturiano, lo 

que supondría la vuelta d’unes 2.500 persones con edaes d’ente 18 y 34 

años al ritmo de doscientos al añu. Habilitarase una Tarxeta de Vuelta al 

Paraíso, con ayudes directes vinculaes a ella d’hasta 3.000 euros. Habrá un 

aumentu de la partida pa la política de vuelta de la xente emigrao hasta un 

percentaxe del 1% o 2% del presupuesto autonómicu. Crearase una oficina 

destinada a la mocedá asturiano emigrao o que ta en camín d’abandonar 

el nuestru territoriu y elaborarase un censu de mocedá asturiano residente 

fuera. Pondranse en marcha bonificaciones especiales a empreses astu-

rianes que faciliten la vuelta de persones moces con contratos de trabayu 

indefiníos y desenvolverase un plan d’arraigamientu de la emigración infantil 

con estancies en centros escolares y campamentos de verano pa fíos y fíes 

d’emigrantes asturianos nel exterior.

40. Plan d’emprendimientu rural.
El ticket rural actual y les ayudes a la primer instalación p’agricultores mo-

zos han incrementase al máximo dientro del marcu que permite’l programa 

d’ayudes de la PAC n’Asturies. Proponemos que se modifique’l Programa 

de Desenvolvimientu Rural pa que se cubran los cuatro años primeros, en 

cuenta de los trés actuales, pal ticket rural, pasando asina a 33.000 euros, y 

que l’ayuda a la primer instalación d’agricultores mozos s’incremente dende 

los 25.000 euros al techo permitíu de 70.000 euros. Habrá un equipu de 

siguimientu y apoyu que facilite’l conocimientu y les xestiones burocrátiques 
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a les persones emprendedores a lo llargo de los cinco años de compromisu 

a los qu’obliguen les ayudes, per medio de los centros d’empreses munici-

pales de serviciu supramunicipal. Al traviés del SEPEPA fadranse cursos de 

formación ocupacional adaptaos a les necesidaes de los distintos territorios 

rurales, de manera que s’abra la ufierta a campos como’l de la producción 

de quesu. L’acceso a les ayudes y cursos de formación será prioritario pa 

mozos y muyeres residentes na zona rural.

41. Proxecto pilotu de renta básica rural.
Pondremos en marcha un proxecto pilotu de renta básica rural nos conceyos 

más despoblaos a lo llargo d’un periodo inicial de dos años pa experimentar 

el so funcionamientu con vistes a estudiar la implantación futura d’una renta 

básica universal n’Asturies. Tendría un importe de 600 euros mensuales y 

nun taría condicionáu por ningún otru ingreso col obxectivo de mantener 

y a trayer población. El proxecto comenzará polos conceyos de población 

inferior a 2.000 habitantes y contará con cofinanciamientu de la Unión Eu-

ropea acorde con otros proxectos pilotu que tán faciéndose na actualidá.

42. Acceso a servicios básicos nel medio rural y tresporte a demanda. 
Garantiremos que toles poblaciones cuenten con tresporte adecuao, a 

demanda, pa conectar cola cabecera del territoriu. Estableceremos les 

obligaciones de serviciu público adecuaes p’asegurar una mobilidá en 

condiciones dignes, con independencia del sitiu de residencia. El Principao 

y los conceyos, en colaboración col sector local del tresporte, pondrán 

en marcha esti serviciu col obxectivo de facilitar l’accesibilidá a servicios 

básicos -centro de salú, centro educativu, caxeru automáticu, etc.- de tola 

población de la zona rural.



8 L’Asturies de  
 los derechos



Ye urxente acabar de recuperar los derechos perdíos en tiempu de la crisis, 
pero tamién avanzar en derechos sociales nuevos p’alcanzar la igualdá y 
homologar les nuestres condiciones sociales a les de los países más avanzaos 
d’Europa y, nesti sentíu, la sanidá, la educación, los cuidaos, los servicios 
sociales y la vivienda serán dalgunes de les nuestres prioridaes. Tamién ye 
fundamental avanzar en derechos de ciudadanía n’Asturies, especialmente 
nos derechos lingüísticos. P’acabar, ye fundamental impulsar la memoria 
democrática al altor de la contribución d’aquelles persones que nos prece-
dieron y llucharon pola democracia y les llibertaes, y impulsar la inclusión 
plena de la población migrante y la cooperación al desenvolvimientu.
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43. Reducción de les listes d’espera. Sanidá en tiempu y forma. 
Reduciráse’l tiempu d’espera reinvirtiendo’l dinero aforrao al evitar el 

fraude sanitario. Ún de los problemas actuales son los tiempos d’espera 

desproporcionadamente llargos p’acceder a l’atención naquellos casos que 

nun son urxentes (subsidiarios d’atención inmediata) pero sí preferentes. 

Actualmente la vez n’Atención Primaria puede tardar más d’una semana 

en dase; una primer consulta, una técnica o una prueba d’imaxe n’atención 

hospitalaria, hasta diez o doce meses, y una intervención quirúrxica non 

urxente, un añu o un añu y mediu. L’obxectivo d’acurtiar sensiblemente 

estes listes ye posible aplicando midíes organizatives y dimensionando’l 

personal profesional n’Atención Primaria y Atención Hospitalaria. Tanto les 

midíes organizatives como los recursos económicos necesarios podríen 

sacase de la erradicación de práctiques fraudulentes nel nuestru sistema 

de salú, como’l poder excesivo de los xefes de serviciu, la mala utilización 

de les infraestructures, los conflictos d’interés cola industria farmacéutica 

o l’esviamientu de recursos a la sanidá privada. Una xestión adecuada y la 

reinversión de los recursos organizativos, humanos y económicos permitiría 

asegurar les veces n’Atención Primaria en 48 hores; consultes d’especia-

lista, técniques y pruebes d’imaxe preferentes en menos de cien díes, y 

intervenciones quirúrxiques en menos de 120 díes. Recuperaranse ente 

30 y 60 millones d’euros annuales que se pierden en corrupción sanitaria, 

conflictos d’intereses coles farmacéutiques y externalizaciones y privati-

zaciones, que serán destinaos a la contratación de 1.000 profesionales na 

sanidá pública pa frenar les listes d’espera.

44. Reducción de lista d’espera n’ERA y reversión de privatizaciones.
Vamos apostar por una dotación suficiente de places residenciales pal 

agospeo de persones mayores, per medio de la ufierta, en plazu más cur-

tiu posible, de toles places residenciales vacantes en centros públicos, de 

manera que s’asegure que la concertación de places sea excepcional nos 

sitios onde nun llegue la pública. La política desenvuelta pol Gobierno actual 

concentrose na privatización cola excusa de meyorar la xestión, y siguen 

ensin resolvese les listes d’espera. Unes 1.700 persones esperen una plaza 

residencial, mentres hai centros públicos residenciales que tienen pisos vacíos.
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45. Renta garantida de ciudadanía.
Impulsaráse por llei que ningún asturianu o asturiana tenga ingresos per 

baxo de la solera de la probitú. Trátase d’una ayuda de suficiencia d’in-

gresos con una cuantía inicial de 600 euros al mes, que s’incrementaría 

acorde al númbero de miembros de la casa hasta los 1.200 euros. Esta 

renta garantida sustituirá’l sueldu social, de manera que se reducirán les 

torgues y penalizaciones actuales, y será complementaria d’otros subsidios 

menores. La renta garantida actualizarase periódicamente col valor más 

altu ente l’IPC y el crecimientu del sueldu medianu.

46. Llei autonómica de vivienda. 
Garantía de derecho a la vivienda y paralización de desagospedamientos.
Aprobación urxente d’una llei autonómica de vivienda que reconoza y 

garanta’l derecho a una vivienda digna y adecuada pa toles persones en 

situación de riesgu d’exclusión residencial, empara d’un arrendamientu 

social, qu’incluya’l suministro básico. La llei permitirá qu’esti derecho 

pueda ser reclamable ente tribunales y erradicará les situaciones de desa-

gospedamientu por impagu de vivienda en propiedá o arrendamientu nel 

nuestru territoriu.

47.  Educación de 0 a 3 años pública, universal y gratuita 
dependiente de la Conseyería d’Educación.
Crearemos un proxecto de llei que garanta la estabilidá de la rede pública 

d’escueles infantiles de 0 a 3 años, l’acceso n’igualdá de condiciones, la 

xestión y mantenimientu de les instalaciones, amás del mantenimientu 

del personal qu’agora trabaya nesa rede. Garantiremos que la Educación 

Infantil sea universal y gratuita dende’l nacimientu. Crearemos, en co-

laboración colos conceyos, toles places públiques necesaries pa cubrir 

les necesidaes de la población. Integraremos la rede actual d’escueles 

infantiles na Conseyería d’Educación, como na etapa de 3 a 6 años. Estes 

escueles habrán establecer horarios que se correspuendan coles necesi-

daes de les families pa favorecer una conciliación verdadera de la vida 

laboral y personal. Xeneraremos espacios pa la capacitación en crianza 

respectuosa y pal acompañamientu a demanda de families y educado-
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res pa un desenvolvimientu meyor de les sos habilidaes educatives y de 

relación colos menores y les menores. Apoyaremos especialmente, con 

carácter preventivu o d’intervención social, les families en situación de 

vulnerabilidá social.

48. Universidá gratuíta nel 2020-2021.
Alcanzaremos la gratuidá de la enseñanza universitaria nel curso 2020- 

2021. Pa ello proponse la bonificación del 100% de toles matrícules, igual 

de grao que de máster, de la Universidá d’Uvieo. Esta gratuidá nun va re-

percutir en ningún casu en presupuesto de la Universidá, a la que compen-

sará’l Principao. Nun se pretende solamente garantir el derecho al acceso 

a una educación superior, sinón poner en marcha tamién una política de 

mantenimientu de población y atracción d’alumnao mozo nuna comunidá 

cada vez más avieyada.

49. Meyora de la xestión del serviciu  públicu  de  dependencia. 
Aseguraremos un sistema de financiamientu consecuente coles necesidaes 

del serviciu públicu de dependencia. Reforzaremos y consolidaremos los 

medios pa tramitar los procedimientos referentes al Serviciu d’Autonomía 

Personal y Atención a la Dependencia. Elaboraremos el Plan Individua-

lizáu d’Atención (PIA) nun plazu máximu de trés meses dende la toma 

de posesión del Gobierno pa persones que yá fueron valoraes y tienen 

reconocíu dalgún grao de dependencia, pero que nun reciben prestación 

nin serviciu por nun tener PIA. Entainaremos colos trámites pa recibir les 

ayudes a la dependencia, gracies a la so inclusión nos Procedimientos 

d’Emerxencia Ciudadana y l’aceptación de la Declaración Responsable 

pa poder ofrecer una ayuda inmediata. Propiciaremos la coordinación 

plena ente equipos de valoración económica y de la situación de depen-

dencia. Aseguraremos la regulación harmónica de los servicios ofrecíos 

dientro y fuera del sistema d’atención a la dependencia. Promoveremos 

una coordinación meyor ente profesionales del sistema sanitariu y de les 

condiciones sociales. Remunicipalizaremos los servicios d’ayuda a domici-

liu y reduciremos la tasa de persones desatendíes col obxectivo d’acabar 

coles listes d’espera gracies al incrementu de places financiáu per medio 
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de la utilización social de los ingresos fiscales sacaos de la modificación 

del impuesto sobre’l padremuño.

 

50. Actualización de les pensiones col IPC, 
derogación del factor de sostenibilidá y retiru anticipáu.
Instaremos al Gobierno central a que garanta la revalorización de les 
pensiones per medio del establecimientu de la so actualización por llei 
conforme al IPC de manera inmediata, y buscaremos blindar esta garan-
tía  per vía constitucional. Avogaremos pola derogación del factor de 
sostenibilidá, porque esta fórmula depués d’un periodo de trenta años, 
si se mantién una evolución de la esperanza de vida como la prevista, 
produciría una cayida de la pensión inicial ente’l 9% y el 18% y conllevaría 
un atrasu de la edá de retiru. Incrementaremos les pensiones mínimes y 
les non contributives, reclamaremos que les persones que cotizaren polo 
menos 35 años puedan retirase anticipadamente ensin penalización nes 
sos pensiones y que se reconoza la posibilidá de retirase primero de los 
65 años naquellos sectores de particular penosidá llaboral o que conlleven 
trabayu a turnos penosos.

51. Meyora de los ingresos de la Seguranza Social.
Revisaranse les bonificaciones actuales de cuotes a la Seguranza Social 

que dependan de l’Alministración autonómica. Suspenderanse por llei les 

aportaciones públiques al Fondo de Pensiones del Principao d’Asturies 

(SESPA, ERA…), de manera que quede únicamente la posibilidá d’apor-

taciones privaes de les trabajadores y los trabayadores. Reclamarase al 

Gobierno central la revisión de les bonificaciones estatales y la eliminación 

de los topes actuales nes cotizaciones.

52. Garantía de la llibertá de morrer dignamente.
Dende Asturies instaremos al Gobierno central a garantir la llibertá pa 

morrer dignamente. Toda persona que careza un sufrimientu irreversible 

ha tener reconocíu’l derecho y la llibertá d’acabar con esi sufrimientu. Pa 

ello, avogaremos por una llei coles garantíes necesaries pa les persones 

que deciden acabar cola so vida, igual que pa los profesionales y les pro-

fesionales que les atienden.
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53. Derechos de les persones migrantes y solidariedá internacional.
La política pública migratoria tará orientada a favorecer la igualdá efectiva 

en derechos, la convivencia, la llucha en contra de les discriminaciones 

y la valoración de la riqueza sociocultural, a la par que la solidariedá y 

la cooperación serán principios rectores d’esta política, per medio del 

reconocimientu de les ONGD como ún de los axentes principales de la 

cooperación asturiana y del nuestru compromisu col 0,7% n’ayuda oficial 

pal desenvolvimientu.

54. Impulsu de la memoria democrática.
Profundizarase en toles midíes recoyíes na llei de Memoria Democrática 

aprobada hai poco poa Xunta Xeneral, de manera que séamos un refe-

rente nesta materia. Echarase a andar el Centro de la Memoria Obrera y 

Democrática d’Asturies y amás desenvolveranse midíes de reparación y 

xusticia pa toles víctimes del franquismo.

55. Cooficialidá de la llingua asturiana y del gallego-asturiano.
La primera llei que presentará Podemos Asturies nel Parllamentu asturianu 

será pa la reforma del Estatuto d’Autonomía cola misión d’alcanzar la 

cooficialidá, con tramitación urxente. Pola situación incomprensible que 

fai que n’Asturies nun se cumplan los mandatos internacionales y estatales 

que tienen que ver colos derechos lingüísticos de les persones que falen 

asturiano o gallego-asturiano, defendemos la cooficialidá, con un desen-

volvimientu real y efectivo de la Llei d’Uso mentres se llega a esi escenario.

56. Reforma del Estatuto d’Autonomía.
Reforma del Estatuto d’Autonomía pa incluír y blindar derechos qu’ac-

tualmente nun tán conteníos nél, articular -como solicita la Compilación 

del Derecho Consuetudinario Asturiano- les partícules xurídiques propies 

d’Asturies, amás de garantir una relación equitativa ente los territorios del 

Estao. Too ello per medio d’un proceso de participación qu’implique a la 

ciudadanía. L’Estatuto nuevu, amás d’aspectos como la oficialidá de la 

llingua y la supresión d’aforamientos, incluirá un catálogo de derechos, un 

apueste pola profundización y radicalización democrática, competencies 
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nueves relatives a la capacidá de convocar elecciones, realización de de-

cretos llei, capacidá d’establecer impuestos propios, derecho consuetudi-

nario, réxime local, reconocimientu del carácter públicu y xestión directa 

de la radiotelevisión pública, y petición de tresferencies nueves que tán 

adoptando otres comunidaes autónomes dotaes d’un financiaciamientu 

adecuáu.



9 Cultura y  
 deporte 
 n’Asturies



Protexer el nuestru talento, el conocimientu y la creación significa volver 
poner la cultura al serviciu de la ciudadanía, defender la so independen-
cia, reconocer el trabayu de los sos creadores y les sos creadores y la so 
capacidá pa convertir el nuestru territoriu nun espacio más fuerte, plural, 
democráticu y llibre. Otramiente, el deporte y l’actividá física son pegollos 
de la salú física, psíquica y social de les persones. Ye necesario garantir la 
consolidación de los vezos deportivos na ciudadanía, la igualdá d’oportu-
nidaes n’acceso a los servicios y les instalaciones deportives y, por fin, el 
desfrute d’unes condiciones curioses de salú y satisfacción, toos ellos pe-
gollos fundamentales d’un cambeo democráticu real al traviés del deporte.
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57. Llei de derechos culturales asturianos.
Creación d’una llei que defenda l’actividá cultural como derecho de la ciuda-

danía y que regule la dignificación del trabayu en cultura. Esta llei reconocerá 

con detalle los derechos culturales de la población, creadores y artistas en 

materia de cultura, estableciendo los principios d’igualdá d’acceso, fomen-

tando la participación de la ciudadanía na vida cultural y ofreciendo garan-

tíes comunes a los sectores creativos, amás de blindar el financiamientu de 

la cultura per medio d’una regulación de nivel superior. Otramiente, la llei 

reformulará’l fallíu Conseyu de la Cultura y les Artes pa facer d’él un espacio 

representativu y funcional, un órgano consultivu que ayude a apuntar les 

estratexes en cuestión de cultura. Tamién se creará un foro d’alcuentru y 

reflexión permanente onde participen les entidaes culturales autonómiques 

y que cunte col acompañamientu del Gobierno del Principao d’Asturies pa 

la coordinación de la política cultural, pal fomento del trabayu a comuña, pa 

favorecer la unión del sector cultural y p’abrir una vía d’escucha y diálogo 

dende l’administración.

58. Impulsu lexislativu de la industria audiovisual asturiana.
Desenvolvimientu d’un marcu xurídicu de nivel superior, sostenible a lo llargo’l 

tiempu y con financiamientu bastante como pa facer medrar y consolidar la 

industria audiovisual asturiana. La Llei del Audiovisual Asturiano regulará les 

funciones, dotación económica y humana d’una Film Commision que facilite 

la xestión de rodaxes n’Asturies; definirá’l papel de conservación y difusión 

del padremuño audiovisual d’una Filmoteca situada n’Uvieo, conectada cola 

Universidá y otros axentes competentes; determinará les obligaciones referíes 

a la difusión de conteníos culturales y de calidá y la creación de producciones 

asturianes de la RTPA; promoverá midíes p’apoyar tanto festivales de formato 

grande y medianu como iniciatives más pequeñes; favorecerá sinerxíes con 

otros sectores de la creación audiovisual -TICS y videoxuegos- y promoverá 

una imaxe de marca del audiovisual asturiano.

59. Instituto Asturianu de la Cultura.
Creación d’un Instituto Asturianu de la Cultura, iniciativa que tendrá por finalidá 

ofrecer un serviciu públicu al texío creativo pa que la cultura sea ún 64 de los 
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motores del desenvolvimientu social y económicu de la nuestra comunidá. 

Ún de los sos programas principales será la Oficina del Artista y Trabayador/

Trabayadora Cultural, qu’ofrecerá asesoramientu a creadores, asociaciones, 

organismos y empreses en cuestión legal, fiscal, contable, de perspectiva de 

xénero y d’inclusión social. Tamién apurrirá información sobre los programas, 

convocatories y ayudes existentes, y acompañará na creación de proxectos 

culturales, buscando colaboraciones con otros axentes culturales, facilitando 

la comunicación coles instituciones... Otramiente, encargaríase tamién de co-

nectar trabayos fechos n’Asturies con contextos nacionales y internacionales 

pa favorecer la so mobilidá.

60. Elaboración d’una Llei del Deporte nueva.
Redacción d’una Llei del Deporte nueva, que tenga en cuenta la consideración 

del deporte y l’actividá física como un derecho universal de la ciudadanía. Pa 

ello dotaranse de valor social añadío los grandes eventos deportivos, exixirase 

un equilibriu de xénero mayor nes xuntes directives de les federaciones y 

de les otres entidaes deportives, limitaranse los mandatos y implantarase un 

código de bon gobierno pa les federaciones deportives asturianes.

61. Elaboración del Plan Estratéxicu de 
l’Actividá Física y el Deporte d’Asturies.
Ye un elemento imprescindible, xunta’l Plan Director d’Instalaciones Deportives, 

pa dotar de coherencia les distintes actuaciones en tol territoriu asturianu 

cola máxima eficiencia y minimizando costes. Tendrá por finalidá garantir la 

práctica deportiva de tolos sectores de la población y sobremanera de los que 

tienen difícil l’acceso a la práctica deportiva, como pueden ser les persones 

mayores, la población inmigrante y les muyeres.




