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ESCUELA 0-3 PÚBLICA Y GRATUITA
1______

GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO
2______

QUÉ PROPONE FSA-PSOE
PÚBLICA SÍ

GRATUITA NO

Gestión autonómica y pública

No gratuidad. Ampliar plazas y extender don-
de haya demanda

Bonificaciones de apoyo a familias

Contención de precios públicos (comedor)

 
FINANCIACIÓN

Crédito ampliable

 No especifica cuantía

QUÉ PROPONE PODEMOS
PÚBLICA SÍ

GRATUITA SÍ

Gestión pública y dependiente de la Consejería 
de Educación

Gratuidad 0-3 desde 1 septiembre de 2019 al 
mismo tiempo que se extiende la red

Garantizar los puestos de trabajo

Acceso en condiciones de igualdad

FINANCIACIÓN

Crédito extraordinario 

Cuantía: 5 millones de Euros

QUÉ PROPONE FSA-PSOE
GRATUIDAD NO

Mejorar el préstamo de libros

Impulsar la formación de grupos de trabajo 
con docentes y centros educativos de elabora-

ción de materiales didácticos

 
FINANCIACIÓN

No especifica financiación

No especifica cuantía

QUÉ PROPONE PODEMOS
GRATUIDAD SÍ

Material didáctico gratuito elaborado por el 
profesorado, a través de una Comisión de Ser-
vicios creada para este fin

Garantizar libros de texto gratuitos siendo es-
tos material de consulta en los colegios

FINANCIACIÓN

Presupuestos generales 

Cuantía: entre 0,8 y 1 millón de Euros 
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MEJORA DE LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA

3______

 

UNIVERSIDAD GRATUITA PARA 
TODAS Y TODOS

4______

QUÉ PROPONE FSA-PSOE
Reducción de ratio alumnado/aula

Reducción de la jornada lectiva del profesora-
do 23 horas en infantil y primaria 

Para secundaria, y a lo largo de toda la legisla-
tura, se reducirá entre 18 y 21 horas

No se especifica la equiparación salarial del 
profesorado asturiano con otras CCAA

FINANCIACIÓN

No especifica financiación

No especifica cuantía

QUÉ PROPONE PODEMOS
Reducción de la ratio alumnado/aula

Reducción jornada lectiva 23 horas en primaria 
y 18 horas secundaria desde septiembre

Homologación retributiva del profesorado as-
turiano respecto otras CCAA

 
FINANCIACIÓN

Coste cero, al implicar cambio de modelo

QUÉ PROPONE FSA-PSOE
GRATUITA NO

Líneas de becas autonómica ampliando el nú-
mero de beneficiarios, que cubrirían los gastos 

de matrícula, preferentemente en el nivel de 
acceso

 
FINANCIACIÓN

No especifica financiación

No especifica cuantía

QUÉ PROPONE PODEMOS
GRATUITA SÍ

Gratuidad desde el curso 2020-2021, supone 
una bonificación del 100% de las matrículas de 
grado y máster no repercutiendo en el presu-
puesto de la Universidad de Oviedo

Plan de I+D+I para apoyar a los grupos de in-
vestigación asturianos

FINANCIACIÓN

Reducción de un 30% del salario de altos 
cargos (3.660.000€)

Medidas contra la corrupción vinculada a la 
contratación pública (5.020.000€)

Medidas de lucha contra el fraude fiscal 
(8.800.000€)

Cuantía: 17 millones de Euros



INFRAESTRUCTURAS
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TRANSPORTE PÚBLICO
1______

FERROCARRIL
2______

HUERNA
3______

QUÉ PROPONE FSA-PSOE
Mejoras tarifarias, fin de la caducidad de 

bonos, rutas directas y semidirectas  a las alas, 
transporte de los pueblos a las cabeceras de 

comarca

FINANCIACIÓN

Cuantía: 15 millones de Euros

QUÉ PROPONE PODEMOS
Billete único a 1€ en la zona central.

Transporte asequible y garantizado en las alas a 
demanda de los pueblos a las villas

 
FINANCIACIÓN

Cuantía: 30,7 m en billete único para la 
zona central

QUÉ PROPONE FSA-PSOE
Exigencia cumplimiento Plan de Cercanías

FINANCIACIÓN

 No especifica cuantía

QUÉ PROPONE PODEMOS
Asumir competencias de ferrocarril de cerca-
nías para mejorar frecuencias y calidad de ser-
vicios

Exigir inversión de 700 Millones de Euros com-
prometidos por el Estado

FINANCIACIÓN

Cuantía: 700 Millones de Euros en infraes-
tructuras comprometidos por Estado

QUÉ PROPONE FSA-PSOE
SUPRESIÓN NO

Búsqueda de opciones legales y presupuesta-
rias para ampliar bonificaciones

QUÉ PROPONE PODEMOS
SUPRESIÓN SÍ

Supresión en 2021

Análisis pormenorizado de la vigencia del ac-
tual contrato y emprender un proceso judicial 
para su resolución definitiva

Bonificaciones hasta 2021 del 30%
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INDUSTRIA
4______

QUÉ PROPONE FSA-PSOE
Pacto por la Industria

Crear arancel ambiental en la UE

Aprobar estatuto industrias electrointensivas

Elaborar Plan de Transformación Ecológica

Incorporación progresiva de MTD

FINANCIACIÓN

No especifica financiación

No especifica cuantía

QUÉ PROPONE PODEMOS
Plan Anti-deslocalizaciones y participación de 
la SEPI

Plan Futuro Cuencas (2800 puestos de trabajo)

Plan Horizonte Verde (25000 empleos)

Modernización sector forestal e impulso Star-
tups.

Plan Estratégico I+D+i

Ley que aglutine Educación Superior, Ciencia e 
Innovación

Planes de retención y atracción del talento

Inversión real en MTD

FINANCIACIÓN

Calculamos puestos de trabajo a crear

I+D+i: Alcanzar 3% PIB en 10 años



MEDIO 
AMBIENTE
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GESTIÓN DE RESIDUOS

1______

CONTAMINACIÓN
2______

QUÉ PROPONE FSA-PSOE
Modificar Protocolos de Episodios de Conta-

minación

Ampliar Planes de Calidad del Aire

Minimizar riesgos contaminación acústica en 
infraestructuras estatales 

QUÉ PROPONE PODEMOS
Creación Servicio Regional de Inspección 
Ambiental

Comprobar la creación de 6 puestos de 
técnicos especialistas exigidos en el pacto 
presupuestario de 2019

Asegurar que la industria asturiana emplee 
las Mejores Técnicas Disponibles frente a la 
contaminación

QUÉ PROPONE FSA-PSOE
INCINERACIÓN 0 NO

Objetivo “Residuo cero”

Superar sistemas basados en incineración de 
basura bruta pero abiertos a quema de pro-

ductos en industrias

QUÉ PROPONE PODEMOS
INCINERACIÓN 0 SÍ

Paralización del proyecto de incineradora 
de la Pereda.

Incineraciones 0



CULTURA
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LLINGUA
1______

MÚSICA
2______

QUÉ PROPONE FSA-PSOE
Buscar apoyo para reforma estaturia permita 

establecer la oficialidad de la Llingua Astu-
riana, y de la fala o eo-naviego en su ámbito 

territorial. 

QUÉ PROPONE PODEMOS
Reforma del estatuto de Autonomía a ini-
ciar en septiembre de 2019

RTPA como herramienta de normalización 
lingüistica y presencia del asturiano en su 
programación

Garantizar la aplicación de la Ley de Uso y 
diseño de una política lingüistica adecuada 
hasta conseguir la cooficialidá

QUÉ PROPONE FSA-PSOE
Permitir la música en directo en locales de 

música amplificada siempre que no entre en 
conflicto con las ordenanzas municipales 

QUÉ PROPONE PODEMOS
Legalizar la música en directo en locales de 
música amplificada de manera inmediata



MUNDO 
RURAL
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CONECTIVIDAD EN 
EL MUNDO RURAL

1______

PROPIEDAD DE MONTES
2______

QUÉ PROPONE FSA-PSOE
Avanzar sobre la cobertura universal a inter-

net (ASTelcom)

Plan estratégico de infraestructuras de comu-
nicaciones.

FINANCIACIÓN

 No especifica cuantía

QUÉ PROPONE PODEMOS
2019: Impulso a la conectividad ASTelecom

2022: Fin de las zonas sin banda ancha

FINANCIACIÓN

Cuantía: 2.7 millones de Euros de Euros 
anuales (Presupuesto General d’Asturies)

QUÉ PROPONE FSA-PSOE
Clarificar, concentrar y ordenar la propiedad 

forestal de montes públicos y privados.

Recuperar productividad a través de Parro-
quias Rurales, asociaciones de propietarios, 

juntas forestales…

Puesta a disposición de ganaderos de Montes 
de Utilidad Pública (desbroces, roturaciones)

QUÉ PROPONE PODEMOS
Desestimiento de la Administración en plei-
tos contra pueblos sobre la propiedad de los 
montes.

Constitución del Jurado de Montes Vecinales 
de Mano Común d’Asturies.

Deslinde de montes

Impulso a la creación de Juntas Rectoras



SANIDAD
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SANIDAD
1______

 

QUÉ PROPONE FSA-PSOE
Revisión sistemática de necesidades de plazas

Apoyo de la ampliación progresiva de la salud 
bucodental y garantizarla en la etapa de 7 a 16 

años

Salud Mental seguir potenciando la atención 
comuntaria, la integración social y la partici-
pación en colectivos, la atención en entorno 

escolar y familiar. Minimizar la hipermedicali-
zación.

Fortalecer las unidades de fisoterapia y el 
trabajo multidiciplinar para las afectaciones 

muscoesqueléticas y dolor crónico

Evaluar nuevas categorías profesionales de 
cada área sanitaria.

Compras centralizadas siempre que sea posi-
ble

Necesidad de declaración de conflicto de inte-
reses dentro de un marco normativo

QUÉ PROPONE PODEMOS
Creación de 1100 plazas y nuevas y mejores 
prestaciones:

- Salud bucodental. Universalidad de la 
salud bucodental. Refuerzo de estos dispo-
sitivos duplicando el número de plazas de 
odontoestomatología y triplicando el de hi-
gienistas dentales, para avanzar en la oferta 
de terapias odontológicas y de ortodoncia, 
haciéndolas progresivamente más accesi-
bles a toda la población. Crear 86 plazas 
de Salud Bucodental, duplicando las que 
ya hay de Odonto-Estomatología, lo que 
supondría 36 plazas más; así como triplicar 
las de Higienistas, generando 50 nuevas.

- Podología. Creación de la categoría pro-
fesional, creación de plazas dentro de la 
plantilla orgánica, y dotación de las mismas 
para dar atención a la patología del pie y de 
la marcha. Creación de 21 plazas.

- Dietética y nutrición. Creación de la 
categoría profesional, creación de plazas 
dentro de la plantilla orgánica, y dotación 
de las mismas para, desde el sistema sani-
tario como, dar soporte tanto a la práctica 
asistencial como a otras actividades depen-
dientes de las distintas administraciones 
(colegios, residencias, etc). Creación de 38 
plazas.

- Fisioterapia y rehabilitación. Es funda-
mental multiplicar la actual dotación de 
Fisioterapeutas, Terapeutas ocupacionales 
y Logopedas dentro del sistema sanitario 
público. Creación de 75 plazas de Fisiotera-
pia y Rehabilitación se reforzará la especia-
lidad, siendo 55 de Fisioterapia de Atención 
Primaria y 20 de Otras Especialidades 
Rehabilitadoras.
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- Salud infantil. Fortalecimiento del sistema 
de Atención Temprana, con horizonte a

medio plazo de total inclusión dentro del 
sistema público. Atención a trastornos del 
aprendizaje y otros trastornos en el ámbito 
educativo, con un tratamiento multidisci-
plinar que incluye apoyos en la escuela por 
profesionales capacitados, De las 112 pla-
zas a crear en atención primaria, 12 serían 
para pediatras de atención primaria.

FINANCIACIÓN

Cuantía: 44,8 millones de Euros, de los 
cuales, 12 millones de Euros ya se compro-
metieron en el acuerdo presupuestario de 
2019.

El resto viene de la lucha contra el fraude 
en el sistema sanitario, ahorro a través de 
compras centralizadas, etc.

FINANCIACIÓN

No especifica financiación




