


UN AVANCE HISTÓRICO PARA 
NUESTRA TIERRA Y SU GENTE

El acuerdo presupuestario de 2019 es fruto de las negociaciones entre Podemos Asturies 
y la Federación Socialista Asturiana. Con las medidas impulsadas por Podemos Asturies se 
ha conseguido, por fin, avanzar hacia unas cuentas sociales que ponen el foco en la gente 
de Asturies. Hemos tumbado las cuentas pactadas por el PP y el PSOE en 2016, poniendo 
punto y final a una época nefasta para nuestra tierra. Los presupuestos que ha pactado 
Podemos Asturies son los presupuestos de la recuperación económica, e incluyen la mayor 
oferta de empleo público en una década. Hemos conseguido, entre otras muchas medidas, 
que se reduzca la matrícula de la educación 0 a 3, hemos impuesto cientos de contratacio-
nes para combatir las listas de espera, que se reduzcan en un 25% las tasas universitarias, 
poner en marcha la jornada de 35 horas en la función pública y redoblar los esfuerzos en la 
lucha contra la contaminación. 

Es cierto que no ha sido fácil arrancar estos avances. Durante años le recordamos al PSOE 
que sus escaños y los de Podemos bastaban para aprobar los presupuestos, pero ni nos con-
formábamos con migajas, ni aceptábamos otro tipo de arreglo. A diferencia de otros, no 
negociamos a cambio de puestos, ni aceptamos asientos en chiringuitos. No pedimos direc-
ciones generales, ni vamos a aflojar un milímetro en la lucha contra la corrupción. No pedi-
mos nada para Podemos, y jamás habríamos apoyado unos malos presupuestos por cálculos 
electorales. Lo hemos demostrado. Lo único que hemos exigido durante estos cuatro años 
son medidas que mejoren la vida de la gente de Asturies. Y en buena medida lo hemos 
conseguido.

En este documento os explicamos las medidas que ha negociado Podemos Asturies. Cuan-
do Podemos gobierne, las cuentas serán mucho más ambiciosas, participativas y sociales, 
implacables con los corruptos y solidarias con quienes más lo necesitan. Pero las medidas 
de Podemos Asturies en estos presupuestos ya suponen un avance histórico, un paso de 
gigante en la recuperación económica de Asturies y la mayor oferta de empleo público 
en una década. Con vuestra ayuda trabajaremos para defender estos avances. No vamos a 
permitir ni un paso atrás. Asturies se merece lo mejor.
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PÚBLICO
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EMPLEO PÚBLICO



LA MAYOR OFERTA DE EMPLEO 
PÚBLICO DE LA DÉCADA

En estos presupuestos se crearán más de 2.000 plazas de empleo público, la mayor oferta 
desde 2009. No ha sido fácil llegar hasta aquí, y Podemos Asturies lleva toda la legislatura 
impulsando esta recuperación de derechos. Entre otros muchos avances en la creación de 
empleo, destacan tres grandes logros:

1JORNADA DE 35 HORAS 
EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

Desde que entramos a la Xunta Xeneral exigimos la jornada de 35 horas para el funciona-
riado. Nos sumamos a las movilizaciones, registramos iniciativas parlamentarias e impul-
samos debates hasta que, por fin, en julio de 2018, pusimos como condición innegociable

que la Ley de Función Pública incluyese la 
jornada de 35 horas. Se trata de una con-
quista histórica que permitirá recuperar 
cientos de puestos de trabajo y que me-
jorará de forma exponencial la atención 
pública a la sociedad, agilizando todos los 
trámites y acelerando la administración. 

MÁS DE 2000 
NUEVAS PLAZAS DE 

EMPLEO PÚBLICO 2JORNADA DE 18 HORAS LECTIVAS 
EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

Recuperar la jornada de 18 horas también era una demanda de todo el colectivo educati-
vo, y nos hemos sumado a ella. Gracias a este acuerdo se convocarán 417 plazas de empleo 
público, un paso fundamental en la recuperación de los puestos de trabajo perdidos duran-
te la crisis, y una medida clave para mejorar la Educación pública en Asturies.

3UNA BATERÍA DE MÉDICOS 
CONTRA LAS LISTAS DE ESPERA

Por fin. Podemos Asturies jamás habría pactado unos presupuestos que no combatiesen 
las listas de espera. El PSOE dijo en 2015 y mantenía en 2018 que no contrataría más médi-
cos, pero no nos rendimos, y tras mucha presión y una comisión de investigación presidida 
por Podemos, estos presupuestos incluyen 655 nuevas plazas en Sanidad, y la cobertura 
de 60 vacantes.

4SERVICIO DE EMERGENCIAS 
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

A) Incremento de la plantilla del SEPA en 32 efectivos entre 2019 y 2020.

B) En 2019 el incremento será de 16 efectivos (Bomberos conductores). Coste total anual: 
643.349 €. Impacto presupuestario en 2019: 375.287

C) Agilizar la aprobación del Plan Estratégico del SEPA Análisis y posibilidades de rees-
tructuración del Área de bomberos de Asturias tras la negociación y trabajo conjunto 
con el comité de empresa.



EDUCACIÓN 0-3
HACIA EDUCACIÓN 0-3, 
PÚBLICA, UNIVERSAL Y 
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50% DE REBAJA 
EN LA MATRÍCULA 

DE 0 A 3 4HACIA LA INTEGRACIÓN DE LA ETAPA 
EDUCATIVA 0 A 3 EN LA RED PÚBLICA

A) En los Presupuestos de 2019 se aumenta el presupuesto 
destinado a la red infantil de 0-3 años en un 34%, hasta al-
canzar los 16,2 millones de €.

B) Se incluye la cobertura de la rebaja del 50% de las cuotas 
para las familias, aprobadas previamente en la Ley de Crédi-
to Extraordinario de 2018.

C) Se establece, por primera vez, la red de centros 0 a 3 como 
crédito ampliable del Principado.

D) La administración autonómica se compromete a garanti-
zar el funcionamiento y la dotación de personal de las uni-
dades educativas, de acuerdo a la normativa de aplicación 
vigente, de manera que ninguna nueva demanda municipal 
quede sin cobertura. 

De manera general, Podemos Asturies y la Federación So-
cialista Asturiana se comprometen a dar los pasos necesa-
rios para que se haga efectiva en la próxima legislatura de 
una red de 0-3 de gestión autonómica y de carácter público 
y su consiguiente avance progresivo hacia la universalidad y 
gratuidad del servicio en la línea del acuerdo alcanzado en-
tre el Gobierno socialista del Estado y UNIDOS -PODEMOS. 

34% MÁS DE 
FINANCIACIÓN 
AL 0 A 3



TASAS 
UNIVERSITARIAS

UN AVANCE HISTÓRICO, UNA DE 
LAS MAYORES REDUCCIONES DE TODO 

 EL ESTADO EN TASAS UNIVERSITARIAS



5JUVENTUD 
Y UNIVERSIDAD

Para el curso 2019-2020 se llevará a 
cabo, dentro de la normativa de aplica-
ción, una reducción del 25% de todas las 
tasas universitarias. Coste total máximo 
estimado: alrededor de 5 millones de €. 
Durante el primer cuatrimestre del año 
se aprobará el Decreto que regula los 
precios públicos de la Universidad de 
Oviedo para el curso 2019-2020.

El descenso de las tasas es un factor de progreso y 
protección social. Esta rebaja en las tasas facilita el ac-
ceso de estudiantado con recursos económicos limi-
tados, suponen un balón de oxígeno para las familias. 

REDUCCIÓN DEL 25% 
DE TODAS LAS 

TASAS UNIVERSITARIAS

Hablamos de menguar para 
agrandar, reducir el precio de 
la Universidad para acercarla 
a su universalización, ponerla 
al alcance de toda la sociedad 
y atraer alumnado de fuera 
de Asturies. La educación en 
cualquiera de sus etapas, es 
un derecho y un servicio que 
debe ser amparado e incenti-
vado desde las propias institu-
ciones.

QUEREMOS LA UNIVERSIDAD 
CON LAS TASAS MÁS 
BAJAS DEL PAÍS



SANIDAD
POR UNA MEJOR 

SANIDAD PÚBLICA 
STOP LISTAS DE ESPERA



6SANIDAD 
PÚBLICA

A) Nuevas plazas en Sanidad. Impacto presupuestario: 11,16 millones de €, que se distri-
buirían de forma estimativa de la siguiente manera: 

1. Creación de 72 plazas facultativas de Atención Primaria (Familia y Pediatría) funda-
mentales para el buen funcionamiento del sistema sanitario.
2. Creación de 101 plazas Facultativas Hospitalarias (FEA)
3. Creación de 482 plazas no Facultativas
4. Cobertura de 60 plazas vacantes

B) Ampliación de la información publicada sobre listas de espera. Además de los datos 
que ahora se publican, de acuerdo al Real Decreto 605/2003, se informará también so-
bre la espera media de pacientes atendidos tanto para consultas como para pruebas 
diagnósticas y sobre la espera no estructural en consultas.

• Publicación periódica de las derivaciones a la concertada y a la privada (número y 
tipo de procedimiento).
• Publicación de los siguientes datos de gestión: 

1. Presupuesto y ejecución del gasto sanitario a su mayor nivel de desagregación. 
Datos   por áreas sanitarias y por Atención Hospitalaria, Atención Primaria y Salud 
Mental.
2. Plantilla orgánica y situación real de la plantilla, con actualización semestral.
3. Contrataciones de personal por área sanitaria, ordenadas por servicios.
4. Desglose del gasto sanitario centralizado en cada ejercicio.
5. Medidas implantadas para la mejora del rendimiento 

STOP LISTAS DE ESPERA 
11,16 MILLONES Y  715 PLAZAS 

POR UNA MEJOR SANIDAD PÚBLICA
del sistema.
6. Proyectos de investigación que utilicen recursos del sis-
tema público, incluidos los ensayos clínicos: tipo de finan-
ciación, cantidad, personal implicado, resultados y rendi-
miento económico.
7. Actividad formativa pública para la plantilla del sistema 
sanitario.
8. Información sobre servicios externalizados: condiciones 
contractuales, datos de funcionamiento y plantilla, resulta-
dos e incumplimientos.
9. Conflictos de interés privado.
10. Conclusiones de auditorías y evaluaciones económicas.

C) Creación de la Unidad de Gestión Responsable. Su primer 
cometido sería desarrollar la normativa de los conflictos de in-
terés. Esta normativa debería detectar potenciales ineficien-
cias en la gestión farmacéutica y sanitaria, consiguiendo un 
ahorro en el gasto sanitario. Se mantendrá con 10 plazas.

- 1 farmacéutico con experiencia en gestión de farmacia 
hospitalaria.
- 1 médico con experiencia en gestión hospitalaria.
- 1 jurídico.
- 1 economista especialista en control de gestión de servi-
cios de salud.
- 1 ingeniero especialista en procesos logísticos.
- 5 auxiliares administrativos.

TRAS CUATRO AÑOS DE LUCHA, 
PODEMOS ASTURIES HA CONSEGUIDO 
IMPONER SU PLAN PARA LA SANIDAD ASTURIANA



SERVICIOS 
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7SERVICIOS 
SOCIALES

A) Valoraciones de la Dependencia. Se incluirán 5 perso-
nas de refuerzo para los equipos territoriales (3 valora-
dores y 2 trabajadores sociales). Impacto presupuestario: 
183.700 €. En 2019 serán 56 las personas encargadas de 
la valoración de la dependencia. Estas personas de re-
fuerzo ayudarán a reducir el tiempo de valoración de las 
solicitudes de dependencia, con el objetivo de reducir las 
listas de espera de las personas y familiares de depen-
dientes.

B) Salario Social. Se mantiene el programa temporal de refuerzo de 6 gestores para el 
Salario Social para agilizar los expedientes derivados del inicio o fin de contratos labores. 
210.000 € anuales. En total, 47 personas dedicadas a la gestión y revisión del Salario 
Social, con el objetivo de eliminar cualquier retraso en la concesión del salario social.

103 PERSONAS TRABAJANDO PARA 
AGILIZAR LAS VALORACIONES DE LA 

DEPENDENCIA Y DEL SALARIO SOCIAL C) Declaración Responsable. Implementar antes del final de legislatura medidas legales 
para la simplificación y reducción de los plazos de tramitación del salario social, entre 
otras.  La sustitución de la solicitud por la declaración responsable en determinados 
supuestos de concesión inicial y de revisión y alzamiento automático de la suspensión 
y establecimiento inmediato de la cuantía que se viniera percibiendo con anterioridad, 
previa a la comprobación o revisión del expediente.f) Apertura total del CPR Naranco. En 
2019 se abrirán 114 nuevas plazas públicas residenciales.

D) ERA. 101 plazas nuevas, de las que 61 responden al incremento de plazas residen-
ciales. El coste anual asciende a 3,8 millones de € y el impacto presupuestario es de 2,8 
millones de €

E) Centro de convalecencia en la Mixta de Gijón. Se abrirá en 2018. Presupuesto para 
2019: 917.562,76 €.

F) Ayudas técnicas y rehabilitadoras. El Presupuesto para 2019 destinará 250.000 € a 
ayudas técnicas y rehabilitadoras para personas dependientes. Además, en las ayudas a 
la rehabilitación de viviendas se priorizarán solicitudes destinadas a la mejora de accesi-
bilidad de los hogares.

G) Lucha contra los desahucios. En 2019 se firmará un convenio con el Colegio de Traba-
jadores Sociales para que los tres grandes edificios judiciales de Oviedo dispongan de un 
trabajador social cada uno como refuerzo contra los desahucios.

215 NUEVAS PLAZAS PÚBLICAS RESIDENCIALES. 
REFUERZO DE LAS AYUDAS TÉCNICAS Y 
REHABILITADORAS
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8MEDIO 
AMBIENTE

A) En la relación de puestos de trabajo, actualmente en elaboración, se creará dentro 
del Programa de Protección y Mejora del Medio Ambientes una Unidad responsable 
de las inspecciones ambientales de la gran industria asturiana y, dentro del Consorcio 
de Transportes, se creará la Oficina de la bicicleta y la movilidad Activa. En materia de 
inspecciones ambientales, se reforzará en la RPT con 6 técnicos especialistas.

POR UNA ASTURIES 
LIMPIA Y 

SOSTENIBLE B) Estaciones de medición. La lucha contra la contaminación del aire en Asturias requiere 
medidores eficaces que detecten los principales contaminantes, tanto de los vehículos 
como de las emisiones industriales. Se mejora significativamente en esta materia con 7 
nuevos medidores de PM2,5 (partículas en suspensión de menos de 2,5 micras) y Ben-
ceno Tolueno y Xileno (BTX). Impacto presupuestario de los medidores y analizadores: 
235.000 €

· 4 nuevos medidores de PM2,5 en Cangas del Narcea, Llaranes, 
Mieres y Gijón-Argentina
· 3 nuevos medidores BTX en Mieres, Lugones y Gijón-Argentina.
· 2 analizadores de ozono (reposición de los equipos de Cangas del 
Narcea y Gijón-Castilla)

MÁS PERSONAL Y ESTACIONES DE 
MEDICIÓN PARA LUCHAR 
CONTRA LA CONTAMINACIÓN



MEDIO 
RURAL

PARTE FUNDAMENTAL DE NUESTRA 
REACTIVACIÓN PRODUCTIVA, EQUILIBRIO 
TERRITORIAL Y ASENTAMIENTO POBLACIONAL 



9MEDIO 
RURAL

A) Sector apícola. Ayuda extraordinaria de 85.000 €

B) Programa con el Consejo Regulador para incorporar a los pequeños productores de 
manzana de sidra dentro de la DOP. Se continuará con las jornadas prácticas sobre la 
vecería.

C) SERIDA. 186.000 € para renovación de instalaciones y equipamientos. Estudios de 
diferenciación de la leche de pastos, 131.059 €. Formación especializada en materia de 
industrias agroalimentarias.

D) Curso de quesería en Cabrales

E) Curso de pequeños frutos e industrias de transformación en Villaviciosa

F) Curso de agricultura ecológica en Llanes

G) Ayudas para la prevención de los daños de fauna salvaje. 200.000 € que se comple-
mentarán que se complementarán con las ayudas directas del Ministerio.

NO HAY 
ASTURIES SIN SU 

MUNDO RURAL



JUVENTUD
APOSTAMOS POR EL 

EMPLEO DE CALIDAD Y 
EL APOYO AL TALENTO



C) Dentro del PCTI se ha incluido un programa denominado In Itineras (diseñado para 10 
años) que cubre toda la carrera investigadora desde el último año de los estudios univer-
sitarios de máster hasta la incorporación y retorno, pasando por pre y postdoctorales. 
En el caso de la parte de retorno, habrá convocatoria tanto para incorporarse a las OPIs 
como para hacerlo en empresas y centros tecnológicos. Se trata de acompañar a las per-
sonas jóvenes que quieran desarrollar una carrera investigadora y retener así su talento, 
conscientes de que las estancias internacionales les otorgan valor y son necesarias. En 
2019 están recogidos 5.687.598 €, que se distribuyen de la siguiente forma:

A) Becas Jovellanos: 172.508 €

B) Programa Itineras RRHH: 700.000 €

C) Retorno de talentos: 62.832 €

D) Programa Itineras RRHH: 691.125 €

E) Becas Ramón y Cajal: 137.600 €

F) Becas predoctorales Severo Ochoa: 2.970.025 €

G) Becas postdoctorales Clarín: 953.508 €

D) El compromiso alcanzado con el gobierno incluye agilizar las convocatorias y resolu-
ciones de las becas Severo Ochoa y Clarín.

HASTA EL 50% DE SUBVENCIÓN 
EN EL COSTE DE ALQUILERES 
PARA MENORES DE 35

10JUVENTUD: 
AYUDAS Y EMPLEO

A) Ayudas al alquiler para menores de 35 años. Se au-
mentará la ayuda subvencionada hasta el 50% del coste. 
Toda promoción tendrá un cupo para jóvenes, colectivo 
también prioritario en adjudicaciones de viviendas vacan-
tes por emergencia social. La próxima convocatoria de las 
Áreas de Regeneración y Renovación Urbana aumentará 
la subvención a jóvenes menores de 35 años.

B) Búsqueda de empleo. Refuerzo de la colaboración con ayuntamientos y otras entida-
des para favorecer la inclusión de jóvenes en los programas de búsqueda de empleo:

B1) Se modifican las bases reguladoras de los contratos de formación y aprendiza-
je para ampliar las ayudas a la formación de Ciclos Formativos de Grado Medio o 
Superior. Para el ejercicio 2018-2020 hay previstas 120 plazas de Formación Dual y 
toda la formación que se desarrolle en empresa a través de contrato de formación y 
aprendizaje sería subvencionable. La subvención alcanza hasta el 50% de los costes 
laborales, con un máximo de 500 € /mes.

B2) Trabajo conjunto con ayuntamientos y entidades del tercer sector para el análi-
sis y mejora del programa “Ocúpate”, dirigido a jóvenes de la Garantía Juvenil.



REACTIVACIÓN 
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DE CALIDAD Y DE LAS 

PERSONAS AUTÓNOMAS



D) Ayudas al autoempleo colectivo: 600.000 €. Por la incorporación de socios en em-
presas de economía social para favorecer la incorporación de personas desempleadas o 
trabajadores temporales de la propia empresa como socios trabajadores o de trabajo a 
las empresas de economía social

E) PYMES.

E1) Las ayudas INNOVA se reservarán para pymes con una dotación de 1.500.000 €. 
La intensidad de la ayuda iría del 35% al 60% en función de la tipología de proyecto. 

E2) Se reservarán un 60% de las ayudas de la línea I+D a pymes. 2.400.000 €. 

E3)Nueva línea de ayudas. 1.250.000 € para pymes y personas autónomas del sec-
tor industrial y servicios de apoyo a la industria, destinados a digitalización.

F) Bonificación de cuotas a perceptores del pago único. 50.000 €. Ayuda destinada a 
subvencionar las cuotas satisfechas por el beneficiario al régimen de Seguridad Social 
correspondiente, durante el tiempo en que se hubiera percibido la prestación por des-
empleo de no haberse obtenido en su modalidad de pago único.

G) Ticket Rural y Empresas de Base Tecnológica. Subvención a fondo perdido sobre los 
costes de creación y puesta en marcha de EB -Fase I- y Consolidación y desarrollo comer-
cial de la EBT -Fase II-

H) Ayudas a la Maternidad para sustituciones de las trabajadoras autónomas en periodos 
de baja por maternidad. 140.000 €

I) Cheque de Innovación (IDEPA). Hasta un máximo de 5000 € para las personas autóno-
mas para canjear por servicios de asesoramiento, asistencia técnica y consultoría.

J) Telecomunicaciones. En 2019 se dará impulso a la estrategia de conectividad ASTele-
com 2019- 2022 que declara como objetivo eliminar en Asturias la totalidad de las zonas 
sin banda ancha. En 2019 la inversión prevista es de 2,7 millones de € a través del GITPA.

K) 30.000 € para impulsar un Plan Asturiano de Responsabilidad Social.

L)  30.000 € para lanzar una nueva convocatoria de ayudas para la formación y sensibili-
zación en materia de economía circular.

11REACTIVACIÓN ECONÓMICA, 
EMPRENDIMIENTO, I+D+I

A) Ticket de consolidación empresarial. Se retoma esta línea con 760.000 €.

B) Tarifa mixta, también llamada ayudas para el 
fomento del empleo autónomo. 857.000 €. En la 
nueva convocatoria que cubrirá las altas de 2018 
(12 meses) se amplían los beneficiarios a aquellos 
que cotizan por el artículo 32.1, 38.bis y a los Coti-
zantes Trabajadores del Mar.

C) Cheque de emprendimiento: Una nue-
va ayuda para autónomos que vengan del 
desempleo dotada con 500.000 €. Es una 
ayuda que pretende mejorar el impac-
to que tenía el ticket del autónomo a la 
vez que da respuesta a nuevas realidades 
como por ejemplo el reemprendimiento, el 
relevo generacional o el retorno de perso-
nas que residan en el extranjero con afán 
de emprender. 

MÁS DE 8 MILLONES DE € EN 
AYUDAS PARA REFORZAR EL 

EMPLEO Y LA INNOVACIÓN



IGUALDAD
LUCHANDO CONTRA 
LA VIOLENCIA 
MACHISTA



E) Instituto Asturiano de la Mujer. Dos plazas 
para reforzar la gestión del Pacto: 45.000 €

F) Se trabajará para transformar Ni 
Ogros ni Princesas en materias curricu-
lares con el proyecto denominado Se-
xualidades, que dará amparo a cuatro 
materias (una por cada curso de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria) que se 
podrán ofrecer por los centros docentes 
entre las materias de libre configuración 
que proponen los centros.

G) Instituto Asturiano de Admi-
nistración Pública Adolfo Posa-
da. 100.000 € destinados a for-
mar a los y las profesionales en 
materia de igualdad y contra la 
violencia machista.

H) Línea específica de subvenciones a tra-
vés del Instituto Asturiano de la Mujer para 
trabajar las agresiones sexuales, destinada 
a asociaciones que vienen trabajando la 
materia, con especial atención al estableci-
miento de puntos de información.

12IGUALDAD Y LUCHA CONTRA 
LA VIOLENCIA MACHISTA

A) Puntos lilas de información y atención en fiestas y eventos.

- Línea de subvenciones destinada a asociaciones de mujeres cuyo objeto sea la 
sensibilización de agresiones sexuales a través de puntos violetas en las principales 
fiestas y eventos públicos de Asturias.  30.000 €.

B) Refuerzo a los Centros Asesores de la Mujer: 14 plazas. 800.832 €

- Garantizar la existencia de una psicóloga en cada uno de ellos. En la actualidad hay 
15 centros y solo 3 tienen esta figura.

- Creación del Centro Asesor de Infiesto, con psicóloga y abogada, para reforzar el 
oriente de Asturias.

C) Refuerzo en Justicia:

C1) Se creará la Oficina de Atención a Víctimas de Avilés, integrada por psicólogo/a 
y gestor/a procesal.

C2) Se reforzará la Unidad de Valoración Forense de Oviedo con un/a psicólogo/a.

C3) Se reforzará con un/a trabajador/a social la Unidad de Valoración Forense de 
Gijón.

D) A través de la Ley de Presupuestos de 2019 se crearán dos plazas de plantilla para los 
Juzgados de Violencia de Género de Gijón (cuerpo de gestor procesal y cuerpo de trami-
tación procesal), que no se financian con cargo a los nuevos fondos del Plan estatal por 
tener carácter estructural.  68.811 €

20 NUEVAS PLAZAS PARA 
REFORZAR LA LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA MACHISTA



K) Diagnósticos
- Se reforzará la difusión del Protocolo de Violencia Sexual del Principado de Asturias.
- Se elaborará un estudio sobre la Violencia machista en mujeres mayores de 65 años.
- Se realizará un estudio sobre ciudades, pueblos y la seguridad de las mujeres para 
identificar puntos negros de riesgo de agresiones sexuales.

L) Atención a mujeres que han vivido o viven violencias machistas y sus entornos
- Se reforzarán los Centros Asesores de la Mujer, dentro de una evaluación de su 
trabajo y reforzando su actuación conjunta a través de una estrategia común.
- Se continuará garantizando el acceso a viviendas de emergencia y viviendas so-
ciales a las víctimas de violencia machista como colectivo prioritario. Además, se 
reforzará la Red de Casas de Acogida como recurso de apoyo a la recuperación 
integral de las víctimas.
- Se establecerá una línea de ayudas directas a víctimas de violencia machista y a 
sus familiares. Se incorporarán gastos de sepelio para aquellas víctimas que no los 
tuvieran cubiertos.

M) En materia de Justicia
- Se continuará reforzando los sistemas de videoconferencia en todas las salas.
- Se reforzará la formación especializada para el personal de las Unidades de Valora-
ción Forense en materia de violencia machista. Se fijarán asimismo los protocolos 
que rijan su actuación.
- Siempre que técnicamente sea posible, y de manera progresiva, se irán adecuando 
espacios de protección en las sedes judiciales para mujeres denunciantes de violen-
cia machista y menores. Se elaborarán protocolos de actuación para garantizar esa 
protección.

LUCHANDO CONTRA 
LA VIOLENCIA 
MACHISTA

I) Estudio en el seno del Observatorio contra la Violencia de Género sobre 
las sentencias condenatorias en caso de violencia machista. Se colaborará 
con la RTPA para difundir ese estudio, y otros temas relacionados, dentro 
de la programación especial de Asturias Semanal.

J)  Igualdad y Deporte

J1) Se solicitará al Gobierno central la ampliación de las sanciones administrati-
vas a los clubes deportivos que permitan apología de la violencia machista en los 
acontecimientos deportivos, para lo cual será necesaria la modificación del párrafo 
1 del Preámbulo y del artículo 2 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violen-
cia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, con el fin de incluir las 
connotaciones de signo sexista.

J2) Se revisará la normativa de los Juegos Deportivos para hacerlos inclusivos, por 
ejemplo, fomentando los deportes de equipos mixtos al 50 % en aquellas modalida-
des en las que resulte posible.

- Se llevarán a cabo campañas en materia de violencias machistas y deporte.
- Se trabajará coordinadamente con clubes y federaciones en materia de violen-
cias machistas y deporte.
- Se llevarán a cabo cursos de formación sobre la igualdad en el deporte, sobre 
todo para los árbitros y árbitras. Se trabajará en coordinación con las AMPAS.
- Se pondrá en marcha un protocolo entre la Dirección General de Deportes y el 
Instituto Asturiano de la Mujer, en colaboración con las federaciones de depor-
tes, sobre la violencia machista y el acoso sexista en el deporte.
- Se reforzará la recientemente creada Comisión Mujer y Deporte en el seno del 
Consejo Asesor de Deportes.



INTERVENCIONES 
EN CONCEJOS

ALGUNAS OBRAS CRUCIALES PARA 
 ASEGURAR LA COHESIÓN TERRITORIAL Y 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS



15INFRAESTRUCTURAS 
ASTURIANAS

• Para Gijón Al Norte - Impulso al desarrollo del Plan de vías en 2019 – 385.000
• Licitación y redacción del Proyecto de duplicación de la calzada de la carretera AS-376 
Gijón-Langreo en el tramo Gijón-Roces – 80.000 €
• Arreglo del socavón en la carretera AS-224 Km. 4 salida pueblo de Los Cabos, en Pravia. 
Mejoras de acceso en la AS-224 a la salida del pueblo de Los Cabos, Pravia – 30.000 €
• Ensanche y obras de mejora de la AS-222, Pravia-Vegafriosa – 15.000 €
• Acondicionamiento de la Carretera de Llonín, Peñamellera Alta – 131.020 €
• Obras en la Variante de Cayés, Llanera – 148.575 €
• Impulso al proyecto e inicio de actuaciones de adecuación y reforma de las piscinas de 
Pénjamo, Llangréu – 120.000 €
• Puesta en marcha en 2019 del convenio con el Ayuntamiento de Oviedo para el pro-
yecto del Bulevar de Santullano – 70.000 €

APOSTAMOS POR EL MUNICIPALISMO Y 
POR AUMENTAR LA CAPACIDAD DE 
GESTIÓN DE LOS CONCEJOS

13OBRAS EN MATERIA DE 
SANIDAD Y SANEAMIENTO

• Ampliación y reforma del Centro de Salud del Hospital Carmen y Severo Ochoa de 
Cangues – 30.000 €
• Obras de saneamiento en Soto y San Martín de Luiña en Cudillero – 35.658 €
• Licitación en 2019 y redacción del proyecto de Saneamiento de la Cuenca del Río San 
Miguel, Ribadesella – 50.000 €
• Obras de acceso al HUCA desde la AS-II, Oviedo 3.734.622 €
• Reparación del consultorio de San Martín
de Luiña en Cudillero – 25.000 €

14EDUCACIÓN, DEPORTE 
Y CULTURA

• Partida para mejora y mantenimiento 
del Instituto de Educación Secundaria Rey 
Pelayo, en Cangues – 400.000 €
• Arreglo del polideportivo y gimnasio del 
colegio de Lugo de Llanera – 102.515 €
• Adecuación de las instalaciones depor-
tivas de los campos de rugby y fútbol del 
Naranco
• Obras en el campo de Ruby de Oviedo – 
200.000 €
• Plan de protección y conservación del 
prerrómanico – 100.000 €






