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UN
Oficialidá de les llingües propies d’Asturies: Asturianu y gallego-asturiano 

o eonaviego; n’igualdá de condiciones que’l castellán, acordies colo que marca la 
Constitución Española.

DOS
Desendolcu d’un entamu curiaosu pa cola realidá social, política, cultural 

ya hestórica d’Asturies. Tal y como faen otros estatutos d’autonomía. Nesi casu 
reconocer Asturies como nacionalidá hestórica acordies coles categoríes espuestes na 
Constitución: Nacionalidaes y rexones. La so mirada atlántica. La so rellación hestó-
rica y llingüística con territorios como País Llionés, Portugal y especialmente Miranda 
del Dueru o Galicia. El calter municipalista d’Asturies; ente otros elementos. ente 
otros elementos. 

*Nacionalidá histórica ye un términu usáu, en primer llugar, pa nomar a les comunidaes autónomes que 
tovieron un Estatutu propiu durante la República y qu’esfrutaben d’instituciones previes. Nel casu astu-
rianu, la nuesa institución principal, la Xunta Xeneral d’Asturies, vien furrulando dende’l sieglu XV, pesie a 
ser disuelta polos Borbones en 1835; institución, por cierto, heredera de les xuntes feches n’Asturies dende 
1115. D’otramiente, l’Estatutu Asturianu de la II República nun foi aprobáu pol Golpe d’Estáu en 1936. 
Como datu curiosu si’l golpe fuere un mes primero, Galicia nun tendría estatutu republicanu. Too ello, más 
alló de ser una comunidá con una hestoria suxeción propies, llingües propies y una identidá autónoma. 

Ocho de les diecisiete CCAA recueyen esta definción nos sos estatutos d’autonomía: Andalucía, Aragón, 
Illes Balears, Canarias, Catalunya, Galicia y Euskadi.

TRES
Treslladar al Estatutu d’Autonomía’l nome tradicional y popular del nuesu terri-

toriu: Asturies/Asturias.

CUATRO
Fortalecimientu y compromisu de desenrollu del Drechu Consuetudinariu Astu-

rianu.
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CINCO
Blindaxe de Drechos Sociales: Acordies coles redaiciones estatutaries más nue-

ves, incluyendo aquellos que puen nun tar contemplaos por dellos como: Drechos 
Ambientales o Feministes. Darréu solliñamos dalgunos:

• Drechu al Agua.
• Drechu a una Alimentación Saludable.
• Drechu a un Vivienda Digna.
• Drechu a una Sanidá Pública y de Calidá.
• Drechu a una Educación Pública y de Calidá de calter completu.
• Drechu a la Dependencia.
• Drechu a la Vida: Entendíu como’l desenrollu llibre d’una persona ensin discrimi-

nación pola so condición: Clas, sexu, xéneru, procedencia, aspeutu, creyencies...: 
Asturies enxamás nun sedrá tolerante cola intolerancia.

• Drechu a los Curiaos.
• Drechu al Trabayu Dignu.
• Igualdá de xéneru: Independientemente de la orientación sexual, preferencies o 

identidaes.
• Drechos de la Infancia y l’Adolescencia.
• Drechos de les nueses persones Mayores.
• Dignidá na Muerte.
• Drechos Sociales y les sos prestaciones.
• Drechos Ambientales.
• Drechos de Consumu.
• Drechos Xudiciales.
• Drechos a la Participación Política de la sociedá asturiano.
• Drechu a la Cultura y procuru del nuesu padremuñu cultural, monumental, artís-

ticu, ambiental y hestóricu.
• Proteición de Datos.
• Drechos Dixitales.
• Drechu a la Información y a la Comunicación.
• Drechu de les Persones Migraes y Refuxaes.
• Drechu a unes Pensiones Dignes.
• Drechu a la Memoria Democrática.
• Drechu a la Inclusión Social.
• Drechu a l’Accesibilidá.
• Respetu y curiáu de los animales. Prohibición d’espectáculos con animales, y cua-

lesquier actuación onde se torture, denigre, humilde o maltrate a un animal.
• Procuru y atención del nuesu Mediu Rural: Drechos Rurales.
• Proteición, accesu ya inclusión de la Llingua Signos y otros sistemes de comunica-

ción como na so forma escrita’l braille.
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SEIS
Soberanía Enerxética y Compromisu Climáticu.

SIETE
Financiación Autonómica.

OCHO
Desenrollu afayaízu del papel de la RTPA: Como axente normalizador de les 

llingües propies. Axente informativu de primer orde na nuesa comunidá. Desenrollu 
de práutiques comunitaries de la información. Axente fundamental nel desenrollu de 
conteníos audiovisuales propios. Divulgador de conteníos científicos y dinamizador 
cultural d’Asturies. Ente otros.

NUEVE
Desenrollu afayaízu del papel de la Universidá d’Uviéu: Como axente edu-

cativu ya investigador de primer orde. Sollerte a les nueves propuestes que surden 
nel so senu. Retención del talentu. Axente normalizador de la nuesa llingua. Axente 
internacionalizador del país. Rellación col diseñu de nuevos motores socioeconómi-
cos; de la estabilidá climática; xenerador d’oportunidaes nel ámbetu de la cultura, 
etc. Mayor papel divulgador na sociedá asturiana: Tresmisión del conocimientu Uni-
versidá-Sociedá.
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DIEZ
Desenrollu del papel de l’Academia de la Llin-

gua Asturiana: La so figura pública, normalizadora 
del idioma y axente de primer orde. Institución con-
sultiva oficial no referente a la llingua asturiana. Asi-
namesmo, respeutive de la llingua gallego-asturiana 
demientres nun esista institución equivalente o cambéu 
institucional que permita abordar la normalización es-
pecífica del gallego-asturianu o eonaviego.

ONCE
Reconocencia y Drechos de les persones migraes 

asturianes y les sos families, acordies cola Llei d’As-
turianía, yá seyan migrantes en terceros países o dien-
tro del Estáu Español.

DOCE
Apueste pola cooperación al desenrollu.

TRECE
Creación d’una Banca Pública Asturiana de calter 

Social.

CATORCE
Creación d’una Renta Básica Universal d’aplica-

ción progresiva.

QUINCE
Asunción progresiva de les competencies yá 

contemplaes nel actual Estatutu. [como compromi-
su post-reforma, yá que toles competencies contemplaes 
pola Constitución tán incluyíes yá nel presente Estatu-
tu, consensuando l’orde prioritariu. Entendemos qu’una 
prioridá, por exemplu, sedría Ferrocarriles]
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DIECISEIS
Dinamismu Económicu: L’Alministración Asturiana como motor económicu d’As-

turies.

DIECISIETE
Rexeneración Democrática:

• Llei Elleutoral: Proporcionalidá, inclusión de persones estranxeres con residencia 
permanente, mayores de 16 años, composición de les llistes.

• Eliminación de los aforamientos.
• Control del Gobiernu: Comisiones d’investigación con un 25% del parllamentu; 

regularidá de los plenos y alderiques parllamentarios. Posibilidá de votar Non na 
investidura. Permitir adelantu elleutoral de les eleiciones ensin penalización d’un 
mandatu de 4 años de duración. Ente otros.

• Ameyora pa la capacidá d’articular iniciatives llexislatives populares. Capacidá 
popular d’apertura de reforma del propiu estatutu.

• Tresparencia Democrática
• Corresponsabilidá Política: Llimitación de los salarios de diputaos y diputaes, asi-

na como cargos de gobiernu y directivos-conseyeros d’instituciones públiques, a 
lo establecío pol SMI, l’IPC, convenios y aquelles partícules qu’afeuten a la ciuda-
danía en so conxuntu, nun pudiendo superar el doble del so valir.

• Establecimientu de Mecanismos Anticorrupción
• WCreyación y desenrollu de la figura del Procurador Xeneral/Defensor del Pue-

blu.

DIECIOCHO
Propuesta de redaición del artículu 4 del estatutu d’Asturies pol que se fadríen 

oficiales les llingües propies d’ Asturies.

• Les llingües propies d’Asturies son l’asturianu y el gallego-asturiano o eonaviego.
• L’asturianu, el gallego-asturiano o eonaviego, y el castellán son llingües oficiales 

d’Asturies. Una llei de la Xunta Xeneral ha establecer los términos y ámbitos del 
usu oficial de les llingües propies d’Asturies, y ha fixar les zones d’usu predomi-
nante d’entrambes.

• Los poderes públicos asturianos garantizarán l’usu normal y oficial de los trésidio-
mes y potenciarán la utilización del asturianu y gallego- asturiano o eonaviego 
en tolos ordes de la vida pública, cultural ya informativa y, dimpondrán los me-
dios necesarios pa facilitar la so conocencia y desenrollu.

• Naide podrá ser discrimináu por razon de la llingua qu’emplegue.
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UNO
Oficialidad de las lenguas propias de Asturias: Asturianu y gallego-Asturiano 

o onaviego; en igualdad de condiciones que el castellano, acorde a lo que marca la 
Constitución Española.

DOS
Desarrollo de un Prólogo cuidadoso con la realidad social, política, cultural 

e histórica de Asturies: Tal y como disponen otros estatutos de autonomía. En ese 
caso reconocer Asturies como nacionalidad histórica* acorde a las categorías expues-
tas en la Constitución: Nacionalidades y regiones. Su mirada atlántica. Su relación 
histórica con territorios como País Llionés, Portugal y especialmente Miranda del Due-
ro o Galicia. El carácter municipalista de Asturies; entre otros elementos.

*Nacionalidad histórica es un término usado para designar a aquellas comunidades autónomas que tie-
nen una identidad colectiva, lingüística o cultural diferenciada del resto de España. Ocho de las diecisiete 
CCAA recogen la definición de nacionalidad histórica en sus estatutos: Andalucía, Aragón, Islas Baleares, 
Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco.

Asturies tiene suficientes elementos de identidad colectiva, lingüística o cultural diferenciada como para 
incluirlo en su estatuto y ser la novena de las CCAA que recoja esta denominación.

TRES
Trasladar al Estatutu d’Autonomía nombre tradicional y popular de nuestro te-

rritorio: Asturies/Asturias.

CUATRO
Fortalecimiento y compromiso de desarrollo del Derecho Consuetudinario Astu-

riano.
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CINCO
Blindaje de Derechos Sociales: Acorde con las redacciones estatutarias más 

nuevas, incluyendo aquellos que pueden no estar contemplados por varios de ellos 
como: Derechos Ambientales o Feministas. A continuación señalamos algunos:

• Derecho al Agua.
• Derecho a una Alimentación Saludable.
• Derecho a un Vivienda Digna.
• Derecho a una Sanidad Pública y de Calidad.
• Derecho a una Educación Pública y de Calidad de carácter completo.
• Derecho a la Dependencia.
• Derecho a la Vida: Entendido como el desarrollo libre de una persona sin dis-

criminación por su condición: Clase, sexo, género, procedencia, aspecto, creen-
cias... Asturias no será tolerante con la intolerancia.

• Derecho a los Cuidados.
• Derecho al Trabajo Digno.
• Igualdad de género: Independientemente de la orientación sexual, preferencias 

o identidades.
• Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
• Derechos de nuestras Personas Mayores.
• Dignidad en la Muerte.
• Derechos Sociales y les sos prestaciones.
• Derechos Ambientales y Turismu Sostenible.
• Derechos de Consumo.
• Derechos Judiciales.
• Derechos a la Participación Política de la sociedad Asturiana.
• Derecho a la Cultura y cuidado de nuestro patrimonio cultural, monumental, ar-

tístico, ambiental e histórico.
• Protección de Datos.
• Derechos Digitales.
• Derecho a la Información y a la Comunicación.
• Derecho de las Personas Migradas y Refugiadas.
• Derecho a unas Pensiones Dignas.
• Derecho a la Memoria Democrática.
• Derecho a la Inclusión Social.
• Derecho a la Accesibilidad.
• Respeto y cuidado de los animales. Prohibición de espectáculos con animales, y 

cualquier actuación donde se torture, denigre, humille o maltrate a un animal.
• Cuidado y atención a nuestro Medio Rural: Derechos Rurales.
• Protección, acceso e inclusión de la Lengua de Signos y otros sistemas de comu-

nicación como en su forma escrita el braille.
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SEIS
Soberanía Energética y Compromiso Climático.

SIETE
Financiación Autonómica.

OCHO
Desarrollo del papel de la RTPA: Como agente normalizador de las lenguas 

propias. Agente informativo de primer orden en nuestra comunidad. Desarrollo de 
prácticas comunitarias de la información. Agente fundamental en el desarrollo de 
contenidos audiovisuales propios. Divulgador de contenidos científicos y dinamizador 
cultural de Asturies.Entre otros.

NUEVE
Desarrollo del papel de la Universidá d’Uviéu: Como agente educativo e in-

vestigador de primer orden. Atento a las nuevas propuestas que surgen en su seno. 
Retención del talento. Agente normalizador de nuestra lengua. Agente internacio-
nalizador del país. Relación con el diseño de nuevos motores socioeconómicos; de 
la estabilidad climática; generador de oportunidades en el ámbito de la cultura, etc. 
Mayor papel divulgador en la sociedad asturiana: Transmisión del conocimiento Uni-
versidad-Sociedad.
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DIEZ
Desarrollo del papel de la Academia de la Llin-

gua Asturiana: Su figura pública, normalizadora del 
idioma y agente de primer orden. Institución consultiva 
oficial en lo referente a la lengua asturiana. Asimismo, 
respecto de la lengua gallego-asturiana mientras no 
exista institución equivalente o cambio institucional que 
permita abordar la normalización específica del galle-
go-asturiano.

ONCE
Reconocimiento y Derechos de las personas mi-

gradas asturianas y sus familias, acorde con la Ley 
de Asturianía, ya sean migrantes en terceros países o 
dentro del Estado Español.

DOCE
Apuesta por la cooperación al desarrollo.

TRECE
Creación de una Banca Pública Asturiana de ca-

rácter Social.

CATORCE
Creación de una Renta Básica Universal de apli-

cación progresiva.

QUINCE
Asunción progresiva de las competencias ya con-

templadas en el actual Estatutu. [como compromiso 
post-reforma, ya que todas las competencias contempla-
das por la Constitución están incluidas ya en el presente 
Estatutu, consensuando el orden prioritario. Entendemos 
que una prioridad, por ejemplo, sería Ferrocarriles]
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DIECISEIS
Dinamismo Económico: La Administración Asturiana como motor económico de 

Asturies.

DIECISIETE
Regeneración Democrática:

• Ley Electoral: Proporcionalidad, inclusión de personas extranjeras con residencia 
permanente, mayores de 16 años, composición de las listas.

• Eliminación de los aforamientos.
• Control del Gobierno: Comisiones de investigación con un 25% del parlamento; 

regularidad de los plenos y debates parlamentarios.
• Posibilidad de votar No en la investidura. Permitir adelanto electoral de las elec-

ciones sin penalización de un mandato de 4 años de duración. Entre otros.
• Mejora para la capacidad de articular iniciativas legislativas populares. Capaci-

dad popular de apertura de reforma del propio Estatutu.
• Transparencia Democrática
• Corresponsabilidad Política: Limitación de los salarios de diputados y diputadas, 

así como cargos del gobierno y directivos-consejeros de instituciones públicas, a 
lo establecido por el SMI, el IPC, convenios, y aquellas partículas que afecten a la 
ciudadanía en su conjunto, no pudiendo superar el doble de su valor.

• Establecimiento de Mecanismos Anticorrupción.
• Creación y desarrollo de la figura del Procurador General/Defensor del Pueblo.

DIECIOCHO
Propuesta de redaición del artículo del estatuto de Asturias por el que se harían 

oficiales las lenguas propias de Asturias.

• Las lenguas propias de Asturias son el asturiano y el gallego-asturiano o eona-
viego.

• El asturianu, el gallego-asturiano o eonaviego, y el castellano son lenguas ofi-
ciales de Asturias. Una ley de la Junta General ha de establecer los términos y 
ámbitos del uso oficial de las lenguas propias de Asturias, y ha de fijar las zonas 
de su uso predominante.

• Los poderes públicos asturianos garantizarán el uso normal y oficial de los tres 
idiomas y potenciarán la utilización del asturiano y gallego-asturiano o eonavie-
go en todos los aspectos de la vida pública, cultural e informativa y, dispondrán 
los medios necesarios para facilitar su coherencia y desarrollo.

• Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua que emplee.
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podemosasturies.info 
@PodemosAsturies


