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Principales 
propuestas

01Reforma 
fiscal

Impuesto de Patrimonio 
Se plantea reducir el mínimo exento del impuesto de patrimonio de 700.000 a 500.000 

euros para que aumente el número de grandes patrimonios que contribuyen a la recauda-
ción de dicho impuesto. Teniendo en cuenta que actualmente la vivienda habitual (hasta 
300.000 euros) está exenta del pago del tributo, según esta propuesta tributarán aquellos 
patrimonios superiores a los 800.000 euros.  Asimismo, se plantea un incremento de tari-
fas en el siguiente sentido:

Base liquidable hasta Tipo por defecto norma 
estatal Tipo actual Asturies Tipo propuesta

167.129,45 0,20 0,22 0,25

334.252,88 0,30 0,33 0,37

668.499,75 0,50 0,56 0,64

1.336.999,51 0,90 1,02 1,17

2.673.999,01 1,30 1,48 1,68

5.347.998,03 1,70 1,97 2,22

10.695.996,06 2,10 2,48 2,80

En adelante 2,50 3,00 3,40
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Impuesto sobre las estancias en 
establecimientos turísticos 

Haciendo uso de su autonomía y capacidad normativa para la creación de tributos pro-
pios, se debe poner en marcha un impuesto sobre las estancias en establecimientos tu-
rísticos, cuyos ingresos sean destinados al impulso del turismo sostenible, responsable y 
de calidad y a la preservación y mejora de los recursos turísticos, así como al desarrollo de 
infraestructuras y servicios relacionados con el mismo.

TARIFA POR PERSONA Y UNIDAD DE ESTANCIA 
(La cuota del impuesto forma parte de la base imponible del cómputo del IVA)

Tipo de alojamiento o equipamiento Tarifa general 

Hotel de 5 estrellas, gran lujo, camping de lujo 
y establecimiento o equipamiento de categoría 

equivalente
3,00€

Hotel de 4 estrellas y 4 estrellas superior, y 
establecimiento o equipamiento de categoría 

equivalente
1,20€

Vivienda de uso turístico 1,00€

Resto de establecimientos y equipamientos 0,60€

Quedarán exentas de la aplicación de este tributo:

• Las estancias subvencionadas por programas sociales de una Administración públi-
ca de cualquier estado miembro de la Unión Europea. 

• Las estancias de personas de edad igual o inferior a dieciséis años. 
• Las estancias que se realicen por causas de fuerza mayor. 
• Las estancias que realice cualquier persona por motivos de salud, así como las de las 

personas que la acompañen.
• Las estancias que se realicen en establecimientos sostenibles y de agroturismo 

acreditados.

Ampliación del impuesto sobre 
determinadas actividades que 
inciden en el medio ambiente

Se debe estudiar la ampliación de tributos ya existentes como el Impuesto sobre deter-
minadas actividades que inciden en el medio ambiente para gravar la producción, almace-
namiento y transformación de energía eléctrica (excluyendo las actividades orientadas al 
autoconsumo y la producción de energía eléctrica mediante fuentes renovables) con el fin 
de contribuir a compensar a la sociedad asturiana el coste que soporta quedando prohi-
bida la repercusión de este impuesto a los consumidores. Es pertinente poner en marcha 
medidas fiscales de este tipo en un contexto en que las grandes empresas eléctricas no 
dejan de incrementar exponencialmente sus beneficios. 
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02Aumentar el parque 
de vivienda pública 

Es imprescindible aumentar el parque de vivienda pública en Asturies destinado íntegra-
mente al alquiler con especial atención a las personas que sufren exclusión residencial y 
a las personas jóvenes.  Esta ampliación no se hará  únicamente con vivienda de nueva 
construcción sino mediante un  programa de intermediación entre las personas propie-
tarias y arrendatarias, la rehabilitación  de viviendas existentes (para lo cual será preciso 
incrementar la asignación destinada a VIPASA para este fin) y la venta forzosa de vivien-
das desocupadas propiedad de grandes  tenedores y de las distintas administraciones 
públicas propietarias de viviendas; asegurando, en todo caso, que las viviendas públicas 
de nueva construcción se destinan íntegramente al alquiler. 

En 2023 se prevé que Asturies reciba 12.145.000 euros procedentes de los fondos eu-
ropeos para ampliar el parque público de viviendas sociales en régimen de alquiler. Desde 
Podemos Asturies consideramos que es preciso complementar estas partidas con recur-
sos presupuestarios del Principado de Asturias para lograr duplicar en 15 años el parque 
de vivienda de renta asequible para familias en situación de vulnerabilidad residencial, pa-
sando de las 10.000 aproximadamente que existen en la actualidad a 20.000. Para ello, 
en el próximo ejercicio presupuestario estimamos necesaria una inversión adicional a la 
financiación europea prevista de aproximadamente 16 millones de euros, con la que lograr 
conjuntamente la incorporación de 500 viviendas sociales al parque público asturiano.  Di-
cha financiación se irá incrementando progresivamente durante los siguientes años hasta 
lograr el objetivo declarado de duplicar el parque público en 15 años. También se hace ne-
cesario la creación de una oficina pública de vivienda que tenga un doble objetivo, trami-
tación de las ayudas a la rehabilitación de viviendas y asesoramiento e información sobre 
los distintos programas vigentes locales, autonómicos y/o estatales para la concesión de 
ayudas de vivienda en régimen de alquiler.

AÑO 2023

Viviendas a incorporar 500

Nueva construcción 6.622.000

Vivienda nueva en stock 11.352.000

Rehabilitación 6.622.000

Cesión para alquiler 567.600

Venta forzosa 3.311.000

TOTAL 28.474.600
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03Creación de 
una empresa 

pública renovable 
Hay que tener en cuenta para enmarcar las propuestas el  

Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprue-
ba la concesión directa a las comunidades autónomas y a 
las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecu-
ción de diversos programas de incentivos ligados al auto-
consumo y al almacenamiento, con fuentes de energía re-
novable, así como a la implantación de sistemas térmicos 
renovables en el sector residencial, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, modifica-
do por Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que 
se regula la concesión directa de ayudas para inversiones 
a proyectos singulares locales de energía limpia en muni-
cipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el 
marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es-
tablece diferentes líneas de subvenciones con plazo para 
presentación de solicitudes hasta diciembre de 2023. Es-
tas subvenciones son poco o nada conocidas por la mayor 
parte de la ciudadanía asturiana, y servirían para garantizar 
autonomía y soberanía energética y tener una menor de-
pendencia de los entramados especulativos del mercado 
eléctrico. Son interesantes las planteadas para las comu-
nidades residenciales sobre realización de instalaciones 
de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el 
sector residencial, las administraciones públicas y el tercer 
sector, con o sin almacenamiento, edificios públicos ayu-
das para la rehabilitación de edificios cuya titularidad co-
rresponda a las Entidades Locales y que estén o vayan a 
estar destinados a un uso público. Para dar difusión a estas 
y otras medidas para abordar desde ya la transición ener-
gética, sería necesario la creación de una Oficina Técnica 
de Asesoramiento Técnico y Jurídico. El objetivo es facilitar 
el conocimiento y divulgación de los diferentes modelos 
de generación de energía y los modelos de comunidades 
energéticas o de autoconsumo colectivo, asesoramiento 
en materia de subvenciones desde el punto de vista téc-
nico y jurídico para la instalación de placas solares y ener-
gías limpias de autoconsumo; apoyo y asesoramiento en 
materia del bono social así como difusión de la existencia 
de otras alternativas comercializadoras de energía como 
son las cooperativas. Además, se podrían impulsar desde 
ahí las siguientes iniciativas:

• La creación de una línea de ayudas para promover el 
cambio de calderas contaminantes. 
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• Para que los ayuntamientos se impliquen en la consecución de los objetivos de tran-
sición a 2030 y 2050, deben elaborar planes estratégicos que incluyan de manera 
urgente inversiones en instalaciones de autoconsumo en equipamientos municipa-
les y en la creación de comunidades ciudadanas de energía como método para la 
rebaja del coste energético y descentralización del acceso a la energía poniendo a la 
ciudadanía en el centro tanto en la gestión como en el consumo. 

• Que coordine las solicitudes de ayudas que desde los Ayuntamientos asturianos se 
hagan al Real Decreto para la implantación de instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable con o sin almacenamiento, edificios públicos ayudas 
para la rehabilitación de edificios cuya titularidad corresponda a las Entidades Loca-
les y que estén o vayan a estar destinados a un uso público. Esto supondría un ahorro 
inmediato en los costes energéticos de las administraciones y, en consecuencia, una 
mayor disposición presupuestaria para dedicar el dinero a políticas públicas. 

• Coordinación y asesoramiento de las ayudas europeas para la rehabilitación de vi-
viendas para garantizar la eficiencia energética

Para todo esto se podrá plantear a través de un programa piloto a tres años, con la con-
formación de un equipo multidisciplinar con personal administrativo, técnico, jurídico y 
trabajadores sociales para que puedan desarrollar de manera autónoma estas ayudas y 
agilizar la tramitación.

04Incrementar un 15% las cuantías 
del Salario Social Básico 

Según establece el artículo 4.5. de la Ley del Principado de Asturias 4/2005, de 28 de 
octubre, de Salario Social Básico: 

“La Ley de Presupuestos Generales del Principado de Asturias actualizará 
anualmente las cuantías mínimas antes señaladas del módulo básico y com-
plementarios atendiendo a la evolución real del índice de precios al consumo.”

Pero hay que tener en cuenta que la inflación golpea con mucha más intensidad a las fa-
milias con menos rentas. Según Oxfam, la inflación reduce el poder adquisitivo de los hoga-
res más pobres un 30% más que el de los hogares más ricos y la subida de los precios de 
los bienes básicos para las familias (alimentos, energía, transporte, vivienda, etc.) les afecta 
mucho más a las rentas más vulnerables. Por ello, en relación con el Salario Social Básico 
planteamos las siguientes propuestas: 

• Actualizar en un 15% como mínimo los importes que reciben las personas percepto-
ras del Salario Social, con un coste estimado de 7,2 millones de euros que comple-
mentará la actualización anual de acuerdo a la evolución del IPC, para hacer frente 
así a la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación de los hogares con me-
nores rentas. 

• Condonar las deudas del salario social a todas las personas que notificaron correc-
tamente los cambios en su situación.

• Establecer un procedimiento común para facilitar los pagos a todas las personas 
que tengan que devolver dinero recibido.

• Contestar en los plazos que marca la ley a los escritos y alegaciones que realizan las 
personas.

• Desatascar las actualizaciones del salario social en el plazo de tres meses.
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05Plan de refuerzo en 
salud mental 

Es necesario un plan de refuerzo en psicología y atención en salud mental con el fin de 
ofrecer una atención integral y modernizada. Hay que desarrollar un programa de inserción 
de psicólogas y psicólogos clínicos en atención primaria de salud y profesionales genera-
listas para el tratamiento de los trastornos mentales comunes, tras la crisis del COVID-19. 

El objetivo debería ser reforzar la plantilla para acercarla a la media europea de 20 profe-
sionales de la psicología por cada 100.000 habitantes. Este modelo permitirá tres grandes 
objetivos: 1) Proporcionar las psicólogas y psicológicos clínicos necesarios en atención pri-
maria para tratar psicopatología leve y moderada desde la sanidad pública. 2) Proporcionar 
psicólogas y psicólogos generalistas sanitarios en los servicios sociales para atender el 
espectro de la prevención y la promoción de la salud mental, reforzando también la salud 
psicológica en residencias de mayores. 3) Proporcionar mejor atención especializada a los 
casos más graves.

Estimamos que una inversión de 6,9 millones de euros permitirá aumentar la dotación de 
personal de salud mental en al menos 200 efectivos, principalmente psicólogos/as, pero 
también enfermeros/as, trabajadores/as sociales y terapeutas ocupacionales.

06Aumentar la inversión 
y la contratación de 

personal en atención primaria 
Es fundamental un compromiso de incremento de financiación de la atención primaria 

para reforzar el eje principal del sistema asistencial y así para poner fin al problema cróni-
co de las listas de espera. Supone una emergencia solucionar la carencia de personal de 
medicina de familia, pediatría de atención primaria y de enfermería. Además, existen otra 
serie de especialistas, como el caso de la fisioterapia, que debieran ver aumentada muy 
significativamente su implantación a nivel de los dispositivos básicos de salud.

De igual forma es imprescindible la contratación en atención hospitalaria. Por un lado, en 
especialidades médicas con mayores déficits de cobertura, pero también de la dotación 
de personal en enfermería, TCAEs, personal técnico superior y medio, personal celador, 
etc. determinantes para el buen funcionamiento de nuestros centros sanitarios. 
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Asimismo, resulta necesaria la creación de las siguientes categorías profesionales den-
tro del organigrama del SESPA y cualquier otra que se estime necesaria, cada una de las 
cuales deberá llevar aparejada una cantidad inicial de plazas orgánicas (orientativa y nego-
ciable), para comenzar lo antes posible su inclusión en nuestro sistema sanitario: técnicos/
as en documentación sanitaria, técnicos/as en farmacia, podología, nutrición y dietética, 
así como técnicos/as en emergencias sanitarias.  

07Plan de Rescate de Carreteras e 
inversión en un servicio público 

de conservación de carreteras
El deteriorado estado del firme en nuestra red de carreteras de competencia autonómica 

es un problema de primer orden para la vertebración del territorio. Por ello, atendiendo a las 
numerosas demandas que nos han hecho llegar desde los municipios, quienes en el me-
dio rural y especialmente en el Suroccidente tienen una terrible sensación de abandono, 
consideramos fundamental destinar una partida presupuestaria con una dotación mínima 
de 70 millones de euros para un Plan de Rescate de Carreteras que mejore las deficien-
tes comunicaciones de Asturies y apueste por la adecuada conservación de las mismas, 
asegurando la debida ejecución de las distintas acciones a llevar a cabo. Además, consi-
deramos necesario invertir en estos presupuestos en el servicio público de conservación 
de carreteras en vez de subcontratar estos trabajos, porque la privatización sale más cara 
y nada demuestra que nuestras carreteras estén mejor.

08Garantizar la educación de 0 a 3 años 
de forma pública, universal y gratuita

Garantizar que la educación de 0 a 3 años sea pública y de gestión directa, universal y 
gratuita asegurando el acceso en igualdad de condiciones de todos los niños y niñas, así 
como el mantenimiento y la gestión de todas las instalaciones, la ampliación de la red y la 
homogeneización al alza de las condiciones laborales para hacer que sean dignas para 
todo el personal que actualmente trabaja en la red pública de escuelas infantiles. El ac-
tual proceso de estabilización está generando desigualdades en los diferentes concejos, 
pues algunos sí incorporan a las educadoras de las escuelas 0-3 municipales, y otros no, 



11Presupuestos 2023

al entender que es una obligación del gobierno autonómico y no local. Para avanzar hacia 
un verdadero servicio público 0-3 y garantizarlo en todo el territorio se debe ampliar la red, 
construyendo escuelas en lugares donde históricamente se han demandado como Parres. 
La ampliación de plazas se debe doblar a 2,600 a 4 años, si realmente queremos cumplir 
con la LOMLOE y la incorporación del 0-3 como etapa educativa, empezando con la última 
etapa 2-3 como se viene haciendo en otras comunidades autónomas como Cantabria.

09Sistema asturiano 
de cuidados 

Es necesario destinar recursos presupuestarios para la puesta en marcha de un sistema 
asturiano de cuidados público que impuse un auténtico cambio en el modelo y que asu-
ma la modernización de los servicios sociales, el reconocimiento y apoyo a la diversidad 
de familias y que al mismo tiempo fomente la corresponsabilidad de las administraciones 
públicas. Este cambio nos permitirá consolidar un sistema asturiano de cuidados que re-
fuerce y amplíe nuestro Estado del Bienestar y deberá ir de la mano de los avances que 
se desarrollen en el marco de la Estrategia Estatal de Cuidados que están elaborando el 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Ministerio de Igualdad. 

Este sistema asturiano de cuidados deberá garantizar el derecho a trabajar en los cui-
dados con condiciones dignas poniendo fin a las condiciones de precariedad laboral que 
padecen, entre otras, las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, reducir significati-
vamente las listas de espera en materia de dependencia así como desarrollar las medidas 
necesarias para eliminar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres y asegurar 
la distribución equitativa y la corresponsabilidad (en 2021 en Asturies las excedencias por 
cuidados de hijos/as y familiares correspondientes a las mujeres fueron 540 por tan solo 
64 de los hombres). 

En definitiva, es preciso reorganizar, fortalecer y ampliar el sistema de servicios de cuida-
dos priorizando su universalidad, calidad, carácter público y condiciones laborales dignas 
avanzando en el desarrollo de los derechos de conciliación corresponsable en el empleo. 
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10Pacto asturiano contra la 
pobreza y la exclusión social

Destinar una partida presupuestaria para el desarrollo y puesta en marcha del Pacto as-
turiano contra la pobreza y la exclusión social que nos permita establecer un diagnóstico 
certero acerca de las necesidades sociales de Asturies y orientar las políticas públicas au-
tonómicas que permitan reducir las alarmantes cifras de pobreza y exclusión social que, se-
gún refleja el último informe AROPE, afectaron al 26,3% de la población asturiana en 2021.  

11 
Patrimonio 

• Rehabilitación del Sanatorio de Bustiello incluidas las obras en la techumbre de la 
Botica: 100.000€.

• Mejoras en la señalética, labores de apuntalamiento de las estructuras y protección 
patrimonial del entorno de la mina de Llumeres.

12Cooperación y 
desarrollo

• Incrementar 10.000 € la partida para la Coordinadora de ONGD.
• Aumentar un 30% los recursos presupuestarios destinados al Plan Director.
• Incrementar entre un 10 y un 15% la partida para Educación para la Ciudadanía Glo-

bal o Educación para el Desarrollo.

13Memoria 
democrática 

• Partida presupuestaria para adecentamiento y conservación de los lugares de me-
moria que establecen los arts. 28 a 34 de la ley, incluido el protocolo de protección y 
seguridad que plantea la Disposición Final Cuarta. 

• Partida presupuestaria para poner en marcha la difusión e interpretación de esos 
lugares de memoria, y de las llamadas rutas de la memoria, que establecen los arts. 
35 y 36. 

• Partida presupuestaria para poner en marcha la introducción de los contenidos de 
memoria democrática en el ámbito de la educación, tal y como establece el Art. 39 
de la ley.

• Partida presupuestaria para poner en marcha el Instituto de la Memoria y el Consejo 
de la Memoria, tal y como establecen los arts. 51 a 54 de la ley. 

• Partida presupuestaria para el desarrollo, desde la administración asturiana, de po-
líticas de sensibilización y difusión de la memoria democrática, tal y como establece 
el Art. 44.2 de la ley. 
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• Partida presupuestaria para digitalización de archivos y puesta a disposición de la 
ciudadanía, tal y como establece el Art. 47 de la ley. 

• Partida presupuestaria para dar cumplimiento íntegro de todo lo que plantean los 
arts. 48 a 50 de la ley en materia de simbología franquista. 

• Partida presupuestaria para puesta en funcionamiento del Museo de la Guerra Civil 
en Asturies, en la forma que prevé la Disposición Final Tercera de la ley. 

• Partida presupuestaria para garantizar la reparación de las consecuencias en mate-
ria de violencia de género, penas por adulterio o interrupción voluntaria del embara-
zo, según lo que prevé el Art. 1.2 de la ley. 

• Partida presupuestaria para garantizar la reparación de las de las víctimas por discri-
minación por razón de género u orientación sexual, así como de aquellas conductas 
u orientaciones sexuales vetadas por lo valores oficiales del régimen dictatorial, en 
desarrollo de lo previsto en el Art. 6.e de la ley. 

• Partida presupuestaria para investigación y reparación de las situaciones de bebés 
robados, en desarrollo del Art. 6.f de la ley. 

• Partida presupuestaria para puesta en marcha del censo de víctimas, tal y como es-
tablecen los arts. 9 y 10 de la ley. 

• Partida presupuestaria para actualización y publicidad del Mapa de Fosas, tal y como 
establecen los arts. 16 y 17 de la ley. 

14 
Cultura 

• Creación de red de teatros de Asturias: 180.000 - 200.000 €
• Muestra teatral en la Laboral (similar a Galicia Escena Pro): 50.000 - 70.000 €
• Poner en marcha con la mayor celeridad posible una Ley de Bibliotecas para la próxi-

ma legislatura.

15 
RTPA 

• Aumentar el presupuesto para la RTPA, llegando a los 3 millones, para que se refleje 
tanto en el incremento salarial del personal de las productoras de RTPA como en la 
programación e informativos en asturiano. 

16Servicio de Atención e 
Información a Personas 

Afectadas por Desahucios Judiciales
• Incluir una partida presupuestaria adecuada para dotar suficientemente y con re-

cursos óptimos a los Servicios de Atención e Información a Personas Afectadas por 
Desahucios Judiciales de Asturias (SAID) , para que puedan ser prestados durante 
todo el año y exista una continuidad y estabilidad que permitirá implementar nuevos 
mecanismos de acción tan necesarios para el abordaje de la emergencia habitacio-
nal en todo el territorio. 
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17 
Industria 

Asturies  ha sufrido  un proceso de desindustrialización y desloca-
lización productiva que ha dañado el tejido esencial de nuestro país. 

Es el momento de revisar concienzudamente por qué sectores se 
debería apostar para ser competitivos. Y de valorar el protagonis-
mo del Estado, que ha de incrementar su participación en sectores 
esenciales y estratégicos para liderar y acompañar este proceso, 
asegurar la soberanía productiva, impedir deslocalizaciones y man-
tener el empleo, en línea con la tendencia actual en las principa-
les potencias europeas, donde países de nuestro entorno, como 
Francia y Alemania, tienen una notable participación pública en 
empresas estratégicas. Con el objetivo de garantizar la producción 
estratégica y evitar deslocalizaciones proponemos las siguientes 
medidas:

• Fondo de inversión pública autonómico
Se reformará el Instituto de Desarrollo Económico del Principa-

do de Asturias (IDEPA) para que actúe como un fondo de inversión 
pública autonómico adquiriendo participaciones minoritarias en 
empresas. Se democratizará la toma de decisiones asegurando un 
peso suficiente de los representantes de los accionistas públicos, 
organizaciones sindicales, asociaciones de usuarios y consumido-
res, Universidad de Oviedo y sociedad civil en el Consejo Rector 
de tal forma que tengan capacidad de decisión sobre la cartera de 
inversiones a realizar. El IDEPA, dotado de recursos, puede actuar 
como un fondo de inversión pública autonómico que sirva de catali-
zador para la reindustrialización de Asturias proporcionando segu-
ridad, inversiones y creación de empleo de calidad. De esta forma 
se podrían extender acciones como la que la Sociedad Regional de 
Promoción ha llevado a cabo mediante la concesión de una ayuda 
financiera por valor de 6 millones de euros a Duro Felguera. 

• Se establecerá un contrato de permanencia de 10 años con 
aquellas empresas beneficiarias de cualquier tipo de ayudas 
procedentes de la Administración Pública autonómica, condi-
cionando así cualquier ayuda al mantenimiento del empleo y 
la actividad.

• Se aplicará un régimen sancionador que corrija de manera 
proporcionada y efectiva todas aquellas infracciones realiza-
das, con el fin de disuadir el incumplimiento de las condicio-
nes de permanencia establecidas: a) podrán recibir multas de 
entre el doble y el triple de la cuantía indebidamente recibida; 
b) perderán la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas 
públicas y avales durante un plazo de hasta 10 años; c) ten-
drán prohibido establecer contratos con la Administración y 
perderán el derecho a actuar como entidades colaboradoras 
durante un plazo de hasta 10 años.
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18Incrementar la inversión 
en I+D+i con objeto de 

converger con la media europea
Incrementar la inversión pública en I+D+i con el objetivo de converger con la media de 

inversión de la Unión Europea y cumplir tanto con el objetivo del 2% que el Plan Estatal de 
Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020 establecía para 2020, y que 
ya no es posible cumplir, como del 2,12% para 2027 de la nueva Estrategia Española de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027.

La inversión en I+D+i es uno de los pilares imprescindibles donde debe apoyarse el cre-
cimiento económico. Es un hecho corroborado que los países líderes en inversión en I+-
D+i son aquellos que cuentan con mayor riqueza distribuida en su población (mayor PIB 
per cápita). Actualmente, Asturias invierte en I+D+i aproximadamente un 0,82% de su PIB, 
mientras que la media europea se encuentra cercana al 2,02% y la nueva Estrategia Es-
pañola de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 marca un objetivo de un 2,12% de 
inversión en I+D+i para el año 2027 a nivel nacional.

Dotación Presupuestaria: 10.000.000 euros

19 
ISPA

• Incrementar la financiación a 2,000,000 € para equiparar el Ispa a otros Institutos de 
investigación sanitaria de España. 

• Construcción de un nuevo animalario para garantizar recursos para la investigación, 
ya que el de la Universidad está saturado.

20Función  
pública 

La Administración del Principado de Asturias impulsará una política de ayudas econó-
micas destinadas a fomentar la preparación de personas jóvenes que aspiran a ingresar 
en los cuerpos, escalas o agrupación profesional funcionarial, que carezcan de recursos 
para la preparación de las pruebas selectivas, priorizándose a quienes se encuentren en 
situación de violencia de género o hayan estado tutelados por una entidad pública. A dicho 
efecto, se elaborará un programa de ayudas para la preparación de procesos selectivos 
para el acceso al empleo público, mediante la aprobación de las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas económicas, y de sus correspondientes convocatorias para contri-
buir en los gastos ocasionados por dicha preparación.
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Valoración de las 
propuestas anunciadas 
por el Gobierno asturiano

01 Ayuda para el cuidado 
de niños y niñas de 0 a 3

• Una ayuda para el cuidado de niños y niñas de 0 a 3 años: 1.500 euros anuales siem-
pre que no existan centros públicos en el concejo o, de haberlos, no se haya podido 
acceder a una de sus plazas. La ayuda podrá ser solicitada por todas las familias 
cuya renta no sobrepase los 45.000 euros. 

Esta medida podría resultar asumible siempre y cuando de forma paralela el Gobierno 
del Principado cumpla con su compromiso de crear el doble de las más de 1.300 plazas 
anunciadas para el alumnado de 0 a 3 hasta 2024, de tal forma que esta medida sea exclu-
sivamente paliativa debido a la falta de centros públicos que en la actualidad existe en de-
terminados concejos y contribuya a solventar las dificultades de conciliación de las fami-
lias de menor renta. Ahora mismo solo entre Oviedo y Gijón han quedado fuera de la red de 
escuelas infantiles y sin plazas este curso 900 bebés. Esto da cuenta de lo insuficiente de 
las plazas planificadas desde el gobierno autonómico para la educación infantil en todo el 
territorio asturiano. Asimismo, deberían asegurarse los mecanismos pertinentes para que 
no suponga una forma de financiar la educación concertada/privada y se debería avanzar 
inequívocamente hacia un modelo de educación de 0 a 3 pública, universal y gratuita. 

02Aumento de las ayudas 
directas a la natalidad 

• Aumento de las ayudas directas a la natalidad para aquellas familias cuya renta no 
supere los 45.000 euros:

 » 1.200 euros por nacimiento del primer hijo/a.
 » 1.700 euros por segundo hijo/a y sucesivos/as.
 » Y 2.200 euros, con independencia del orden de nacimiento, si se trata de residen-

tes en concejos rurales en riesgo de despoblación.

La evidencia señala que los incentivos económicos directos no tienen un impacto muy 
importante a la hora de fomentar la natalidad. Extremadura concedió durante tres años 
cantidades que iban desde los 500 a los 1.400 euros, con mayor generosidad para las 
familias de poblaciones pequeñas (tal y como propone el Gobierno asturiano), gastándose 
9,4 millones de euros entre 2014 y 2017, pero las eliminó en ese último año porque no con-
siguió fomentar la natalidad ni asentar a la población en el medio rural.

El famoso “cheque bebé” que estuvo vigente en España entre 2007 y 2010 no tuvo un 
impacto importante en la fecundidad, es una medida que influye más en el calendario de 
nacimientos, adelantando o retrasando en función de las prestaciones, pero no en el nú-
mero total de hijos o hijas que se decide tener. Estas ayudas directas a la natalidad tienen 
un impacto más coyuntural que a largo plazo.
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Los países que mantienen unos niveles de natalidad superiores a los de España y son 
considerados referentes en Europa, como es el caso de los países nórdicos, más que de-
sarrollar este tipo de ayudas directas a la natalidad, se han centrado más bien en políticas 
estructurales enfocadas a la conciliación de la vida laboral y familiar, a la igualdad de géne-
ro en cuanto a corresponsabilidad en los cuidados, a facilitar la emancipación residencial 
y económica de las personas jóvenes o a garantizar el acceso universal a la educación 
infantil. Por tanto, consideramos más efectivo para revertir el declive demográfico poner 
en marcha un conjunto de medidas públicas como la garantía de plazas públicas gratuitas 
suficientes de las escuelas infantiles de 0 a 3 años o un programa de viviendas sociales 
para jóvenes, así como fomentar el empleo estable y de calidad, que este tipo de ayudas 
directas.

03Ampliación de la cobertura de 
la garantía energética 

• La ampliación de la cobertura de la garantía energética, de modo que beneficie a 
30.000 familias más, incluyendo a las familias cuyo tramo de rentas va 16.000 a 
25.000 euros. La cuantía asciende a 200 euros y se aumentará a 300 para las fami-
lias con niños, niñas y/o personas dependientes a su cargo. El esfuerzo presupues-
tario se elevará a 6,5 millones. 

El indicador adelantado del IPC para el mes de octubre sitúa su variación anual en el 
7,3%. Sin embargo, no todos los bienes y servicios han aumentado su precio en la misma 
magnitud. La electricidad y el gas han incrementado su precio un 54,3% con respecto a 
septiembre de 2021. Semejante subida de la factura de la luz justifica, por tanto, poner en 
marcha una medida de este tipo para luchar contra la pobreza energética de las familias 
con menores recursos. No obstante, con carácter previo a anunciar la ampliación de esta 
cobertura energética el Gobierno del Principado debería esforzarse por resolver con la 
mayor agilidad posible las ayudas del bono térmico que a día de hoy aún adeuda a sus 
beneficiarios y beneficiarias. 

04Ayudas a la compra 
de libros de texto 

• Las ayudas destinadas a la compra de libros de texto aumentarán un 50%, tanto en 
la enseñanza pública como en la concertada. El importe global de esta decisión su-
perará los 3 millones.

Teniendo en cuenta el contexto inflacionario y los numerosos gastos a los que tienen 
que hacer frente las familias y, en muchos casos, las dificultades para llegar a final de mes 
consideramos que esta medida va en la dirección adecuada. En cualquier caso, este tipo 
de ayudas deberían ser extensibles al transporte escolar, garantizando el mismo también 
en los meses de junio y septiembre, y a los comedores.  
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05Refuerzo de las 
deducciones fiscales 

En términos generales, son asumibles aquellas deducciones fiscales que incluyen un lí-
mite de renta, al conservar el principio de progresividad en su diseño y coadyuvar a limitar 
la pérdida de poder adquisitivo en el actual contexto inflacionario. Estas serían: el aumento 
de la deducción por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años, de la deducción 
por arrendamiento de vivienda habitual, de la deducción para familias monoparentales, de 
la deducción la deducción por gastos de descendientes en centros de 0 a 3 años y de la 
deducción por adquisición de libros de texto y material escolar. 

Sin embargo, aquellas deducciones fiscales que no incluyen un límite de renta suponen 
una merma de recursos para el erario público y resultan regresivas en tanto el importe de 
las mismas no está condicionado al nivel de recursos de los y las posibles beneficiarias. Así, 
como ya se señaló anteriormente, existen otras medidas estructurales que consideramos 
más efectivas para el fomento de la natalidad que, por ejemplo, el aumento de la deducción 
por partos múltiples o de la deducción para familias numerosas. En todo caso, dichas de-
ducciones deberían estar limitadas a un determinado nivel de renta, asegurando que son 
las clases medias y trabajadoras quienes se benefician de las mismas. 

06Deducciones fiscales por 
hijo e hija y para la emancipación 

• Deducción por hijo/a: Deducciones fiscales de 300 euros por hijo/a, hasta los 25 
años, para rentas de menos de 35.000 euros en declaración individual, y de 45.000 
en declaración conjunta.

• Deducciones para la emancipación: Deducciones de mil euros para favorecer la 
emancipación hasta los 35 años para rentas de menos de 35.000 euros, o 45.000 
en declaración conjunta.

Durante el Pleno del 4 y 5 de octubre, el presidente Adrián Barbón anunció dos nuevas 
deducciones a las ya previamente anunciadas durante el debate de orientación política. 
Estas deducciones fiscales, acordadas con IU, supondrán una deducción de 300 euros 
sobre la cuota autonómica del IRPF por cada hijo o hija menor de 25 años que siga con sus 
padres y de 1000 euros para cada joven que emprenda una vida independiente antes de 
los 35.  Ambas deducciones son asumibles dado que se limitan a las clases medias y tra-
bajadoras y mantienen la progresividad del sistema impositivo. No obstante, el retraso en la 
edad media de la emancipación familiar de los jóvenes, tal y como se señala en el informe 
“Juventud Necesaria. Consecuencias sociales y económicas de la situación de la juventud 
en Asturias” está más ligado a la precariedad y a las dificultades de inserción en el mercado 
laboral, así como a “un mercado residencial caracterizado por la inflación del precio de la 
vivienda y la escasez de políticas favorables al acceso al mismo”. Por tanto, si realmente 
se pretende revertir de forma efectiva las tardías tasas de emancipación residencial de 
los y las jóvenes asturianas, sería necesario acompañar estas deducciones fiscales que 
tienen un impacto parcial y limitado con una ambiciosa política en materia de vivienda que 
incremente el parque público de vivienda social destinada al alquiler para los y las jóvenes. 
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07Reducción de la tributación 
económica sobre el suelo rústico y 

las explotaciones agrarias para afrontar 
el reto demográfico

Con carácter general, la reducción impositiva no es la vía más efectiva para afrontar el 
reto demográfico ni da solución a los problemas estructurales que aquejan al medio rural, 
especialmente cuando la intención es ampliar los servicios públicos fundamentales como 
la sanidad, la dependencia y la educación, para lo cual hacen falta impuestos. En este sen-
tido, sería preferible priorizar otras medidas como la mejora de las comunicaciones o ase-
gurar que servicios básicos como la atención primaria, las escuelas rurales o los servicios 
bancarios estén a menos de 30 minutos de los núcleos de población donde se prestan 
dichos servicios. 

08Incremento de la cuantía máxima 
del ticket del emprendedor rural 

El incremento de esta subvención dirigida a desempleados y desempleadas interesadas 
en trabajar, afincarse y generar actividad económica en el medio rural es positivo. En cual-
quier caso, sería necesario dar mayor agilidad a estas ayudas para mejorar su capacidad 
para crear empleo y desarrollo económico en las zonas rurales y así contribuir a fijar po-
blación. 
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Propuestas de 
los Conceyos

Llanes
1. Concejo: Llanes

2. Denominación de la propuesta: Senda peatonal del Camín Encantáu

3. Estimación económica aproximada:100.000 euros 

4. Motivación de la propuesta:

Desde hace años, los vecinos y vecinas de los pueblos del valle de Ardisana, donde dis-
curre la famosa ruta del Camín Encantáu, reclaman más seguridad para el retorno de esta 
ruta. El tramo final discurre desde la localidad de Riocaliente hasta La Venta; se trata de 
3 kms que han de realizarse por una carretera estrecha, sinuosa y sin arcén. Teniendo en 
cuenta que estamos hablando de una de las rutas más famosas de Asturias, que atrae a 
miles de personas cada año, especialmente a familias con niños y niñas, se hace más que 
necesario elaborar un proyecto para dotar de seguridad a este tramo de carretera, median-
te la creación de una senda peatonal que permita a los peatones realizar con seguridad la 
parte final de la ruta, que obligatoriamente finaliza en el mismo punto de partida, donde se 
estacionan todos los vehículos de los visitantes.

Nuestro grupo parlamentario ha llevado este asunto a comisión en el verano de 2021 y 
volverá a llevarlo en la próxima comisión de Medio Rural.

1. Concejo: Llanes

2. Denominación de la propuesta: Protección de los Bufones de Pría

3. Estimación económica aproximada: 50.000 euros

4. Motivación de la propuesta:

Los bufones de Pría, incluidos en el Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias, 
suponen uno de los puntos de atracción turística más destacados de nuestra región. La 
afluencia masiva de visitantes que, desde hace ya muchos años, se produce sin ningún 
tipo de restricción, está provocando una degradación en el suelo tan importante como el 
provocado por los automóviles que, hace años, podían acceder al espacio.

El suelo se observa descarnado, cuando antes tenía una vegetación halófila autóctona, 
resistente a la salinidad, que fue desapareciendo por el paso de los coches, primero, y por 
el continuado uso actual. Por su parte, el característico lapiaz, la roca caliza que sobresale 
del terreno, tiene un proceso de disolución natural por las condiciones climáticas, dado 
que un material frágil y, por ello, el continuo pisoteo de las aristas lo rompe y produce su 
desaparición en determinadas zonas de manera completa. En este sentido, hay que tener 
en cuenta que actualmente no solo se accede a pie, también bicicletas y motocicletas pue-
den transitar por todo el espacio.

Por otra parte, la ausencia de control deriva en comportamientos incívicos que solo con-
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tribuyen a la degradación del entorno, como el expolio de material pétreo propio de los 
cierres de las fincas, el vertido de residuos y objetos a las bocas de los bufones (se han re-
cogido sillas y mesas de playa, paraguas, animales muertos, plásticos, latas, etc.) lo que in-
cide no sólo en la eliminación del atractivo, sino también en la colmatación de las cámaras 
por donde se expulsa el aire y la consecuente eliminación de su funcionamiento. Tampoco 
debemos olvidar los aspectos referentes a la seguridad, tanto para personas como ani-
males domésticos, en una formación natural que entraña riesgos en caso de no tomarse 
las debidas precauciones (por desgracia en la última década se han producido lesiones e 
incluso algún fallecimiento).

Otro de los aspectos que debe tenerse en cuenta es la necesaria mejora de la infor-
mación, claramente insuficiente, de la importancia y valor natural y medioambiental de los 
Bufones, que contribuiría a una mayor concienciación de la necesidad de preservar dicho 
espacio y justificaría las propias limitaciones en su disfrute.

Por todo ello, se plantea disponer de un sistema de tránsito, ya sea mediante una pasa-
rela o con la delimitación y acotamiento de zonas de paso, eligiendo determinados puntos 
de interés de entre los 34 bufones catalogados. Así, no solo conservaremos el entorno y 
se podrá proceder a la recuperación de las áreas degradadas, sino que dotaremos de más 
seguridad a los visitantes. En épocas de máxima afluencia pueden pasar por este espacio 
2.500 personas al día.

1. Concejo: Llanes

2. Denominación de la propuesta: Reparación socavón carretera LL-2

3. Estimación económica aproximada: 50.000 euros

4. Motivación de la propuesta:

Desde hace ocho años existe un socavón en la carretera LL-2, de titularidad autonómica, 
que conduce a la localidad de Andrín y al Campo de Golf desde la N-634.

El pasado verano este socavón aumentó considerablemente sus dimensiones, causan-
do un riesgo evidente para la seguridad. Actualmente se encuentra cubierto por planchas 
metálicas y señalizado, provocando la obligada invasión del carril contrario por parte de los 
vehículos.

Se trata de una demanda vecinal que viene de lejos, con diferentes concentraciones lle-
vadas a cabo, también recogida por el Ayuntamiento de Llanes.

L.lena 
1.Concejo: L.lena

2. Denominación de la propuesta: Dotación específica para la construcción del Centro 
de Salud y dotación para acceso a internet en todo el concejo de especial importancia 
para la activación de servicios y empleos a distancia y actividades económicas en medio 
rural y el acceso a los jóvenes emprendedores a herramientas de auto empleo.

3. Estimación económica aproximada: 700.000 euros  

4. Motivación de la propuesta: 
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Las vecinas de Lena llevan más de 25 años esperando por un nuevo centro de salud. 
Después de tantos años de “mareo institucional” por parte de la Consejería de Sanidad 
y el Ayuntamiento de L.lena, el proyecto de construcción del nuevo Centro de Salud se 
vio frenado por múltiples contratiempos a pesar de ser plasmado en sucesivos programas 
electorales.

Desde hace años pedimos y ofrecimos soluciones que fueron ninguneadas por quienes 
están en el deber de gestionar desde las instituciones y desbloquear el problema.

El 14 de noviembre de 2016 ya registramos en el Hospital Álvarez-Buylla de Mieres, una 
propuesta dirigida a la Consejería de Sanidad para la elaboración de un informe en el que 
se detallasen cuestiones de viabilidad técnica del Centro de Salud.

Consideramos que en este momento es preciso presionar para que se incluya una par-
tida en los Presupuestos Generales del Principado específica para el Centro de Salud de 
L.lena para dar inicio a las obras. 

El proyecto tenía que estar listo el 6 de febrero de este mismo año, se iba a pedir la licita-
ción inmediatamente, según un comunicado de la alcaldesa en prensa. En marzo Salud se 
comprometió con las vecinas a agilizar el proceso, según afirmó el portavoz de la Platafor-
ma durante la protesta realizada el 27 de marzo. Salud anunció entonces para noviembre 
las obras del nuevo Centro de Salud. Y así estamos. 

Ante el cruce de acusaciones y las comunicaciones contradictorias por parte de la Con-
sejería de Sanidad y del Ayto. de L.lena, nuestro diputado de Podemos Asturies en la Xunta, 
Ricardo Menéndez Salmón, registró el pasado 29 de abril una solicitud de información para 
que nos remitieran el expediente puesto al día, ya que desconocemos el presupuesto, los 
plazos para licitar, la contratación y el inicio de los trabajos. Continuamos con el mareo 
institucional y sin respuestas. Es intolerable la opacidad y el ninguneo al que nos someten 
a las vecinas, tanto la administración local como la autonómica. Las vecinas de L.lena no 
pueden esperar más. 

Ayer 
1. Concejo: Ayer 

2. Denominación de la propuesta:

Restauración medioambiental y recuperación de manantiales ganaderos afectados por 
la actividad del cielo abierto ejecutado por Minas Jovesa en la zona alta del Valle del Ríu 
Nigru llamada L´Acebal (debajo de Picos de L.Liebres)  

3. Estimación económica aproximada: 3 millones de euros 

4. Motivación de la propuesta: 

La actividad ganadera de montaña en el valle se ve gravísimamente afectada por la im-
portante falta de pastizal, así como la eliminación de los manantiales dejando la zona como 
un erial. 

1. Concejo: Ayer 

2. Denominación de la propuesta: Colector de las aguas residuales vertidas al río Aller 
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a su paso por Moreda (Trayecto desde Campera (Morea) hasta zona polideportiva de Ca-
borana).  

3. Estimación económica aproximada: 1,5 millones de euros 

4. Motivación de la propuesta: 

La contaminación del río Ayer a su paso por Morea es alarmante, hasta el punto que du-
rante las épocas de estiaje, no solo se generan fortísimos olores en las zonas próximas a 
los desagües de los colectores, sino que se asumen altos riesgos sanitarios producto de 
los focos contaminantes. Al menos existen vertidos de núcleos poblacionales importantes 
como los de Campera, La Casanueva (a ambos lados del puente) y Villanueva.

1. Concejo: Ayer 

2. Denominación de la propuesta: Vial de salida del barrio del Carmen en Morea (fondo 
de saco) hasta la rotonda de Campera que yendo paralelo a la vía férrea de Adif (FEVE) 
descongestiona no solo el barrio sino también el centro de la propia Morea facilitando las 
conexiones al corredor del Aller.  

3. Estimación económica aproximada: 800.000 euros 

4. Motivación de la propuesta: 

El barrio del Carmen tiene una densidad residencial nada trivial pero su configuración 
urbanística lo definen como un fondo de saco donde su entrada y salida se realizan por 
la misma calle que, desembocando en una mini rotonda, se vuelve a inyectar al centro de 
Morea un flujo de tráfico innecesario ya que parte de él tiene como objetivo abandonar la 
localidad y conectarse al corredor del Ayer. Esta situación conlleva que la regulación del 
tráfico precise muchas veces la intervención de la policía local. 

Llanera 
1. Concejo: Llanera 

2. Denominación de la propuesta: Reparación de la carretera Ll-2 

3. Estimación económica aproximada: 850.000 euros

4. Motivación de la propuesta: Es una carretera muy transitada por vehículos de gran 
tonelaje y está destrozada.

 1. Concejo: Llanera 

2. Denominación de la propuesta: Licitación de la redacción del proyecto para la ronda 
de Cayés 

3. Estimación económica aproximada: 500.000 euros

4. Motivación de la propuesta: Es una carretera muy transitada por vehículos de gran 
tonelaje sin acera y que transcurre por el medio de una población en la que es un peligro 
salir a la calle y en la que el polvo y el ruido suponen un verdadero problema.
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1. Concejo: Llanera 2. Denominación de la propuesta: Construcción de viviendas de pro-
tección familiar en la finca cedida a tal fin en Lugo de Llanera 

3. Estimación económica aproximada: 1.000.000 euros 

4. Motivación de la propuesta:  En Llanera es escaso el parque de vivienda pública tras 
20 años de gobierno del PP. En el bajo se construiría un centro de día que también es muy 
necesario. 

1. Concejo: Llanera 

2. Denominación de la propuesta: Dotación de una técnica más en la escuela de 0 a 3 

3. Estimación económica aproximada: 35.000 euros

4. Motivación de la propuesta: No se cumple la ratio

Uviéu
1. Concejo: Uviéu 

2. Denominación de la propuesta: Demoliciones de edificios antiguo Huca y rehabilita-
ción de los hongos, mantenimiento del Parque del Truébano, seguridad en la Calle Emilio 
Rodríguez Vigil (bolardos, limpieza, podas) y puesta en marcha de una bolera  

3. Estimación económica aproximada: 2,4 millones de euros 

4. Motivación de la propuesta:  El abandono del ámbito de Viejo Hospital es un clamor 
en Uviéu. El traslado de las instalaciones hospitalarias se produjo hace ya casi 10 años. En 
la anterior legislatura varias administraciones, local, autonómica y del Estado llegaron a un 
acuerdo sobre cómo proceder con dicho ámbito que tiene que desarrollarse con un plan 
especial. A través de un proceso mixto de participación ciudadana y concurso internacio-
nal de ideas se diseñó la distribución del espacio, haciendo que la operación fuera viable 
incluyendo tanto equipamientos públicos para Universidad, administración autonómica, 
local, así como residencial, con un 50% de vivienda pública. Adicionalmente al derribo de 
edificios no aprovechables, solicitamos un adecuado mantenimiento del Parque del Trué-
bano y una mayor seguridad en la Calle Emilio Rodríguez Vigil (bolardos, limpieza, podas). 

1. Concejo: Uviéu 

2. Denominación de la propuesta: Ejecución del proyecto de mejora de la carretera AS-
228. Y construcción de la Variante Química del Nalón en la zona de Trubia. 

3. Estimación económica aproximada: 8.000.0000 

4. Motivación de la propuesta: 
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AS-228 transita por la localidad de Trubia con muchísimo tráfico pesado, que convive 
con usuarios que se desplazan a los centros educativos y a las viviendas y también une un 
polo de atracción importante como es la Senda del Oso.

El ayuntamiento de Oviedo, el gobierno del Principado de Asturias y la mercantil Química 
del Nalón acordaron llevar a cabo una infraestructura vial para sacar el tráfico rodado de 
camiones del centro urbano de Trubia. En dichos convenios y/o acuerdos se cuantificará el 
coste económico estimativo del proceso de aprobación y ejecución del proyecto técnico 
de obra, los importes de la contribución que corresponda a cada parte firmante dentro de 
unas coordenadas generales de colaboración financiera de 50% para Gobierno del Princi-
pado de Asturias, 30% para Ayuntamiento de Oviedo, y 20% para Química del Nalón. Este 
acuerdo se adoptó en 2019 sin que a día de hoy la obra haya comenzado, existiendo ya pro-
yecto para ello. El crear un nuevo acceso desde la AS tramo urbano de esta carretera, des-
de el PK 0,0 hasta el 2,00 aprox. presenta numerosos problemas de seguridad, existiendo 
ya un proyecto de infraestructuras para su remodelación.  Nuevos accesos a Química del 
Nalón desde la carretera AS-228 (Expt. IA-IA-0326/19)

1. Concejo: Uviéu

2. Denominación de la propuesta: Construcción del IES de la Corredoria

3.  Estimación económica aproximada: 16.000.0000

4. Motivación de la propuesta:  El barrio de la Corredoria joven y populoso, tiene el IES 
desde hace diez años sobrepasado hasta el punto que se han tenido que instalar barra-
cones en tanto se construye el nuevo Instituto. Este equipamiento educativo lleva años 
pintado en el presupuesto autonómico sin que los vecinos y vecinas de la zona vean salir 
a la luz las obras. Otros IES en concejos cercanos que comenzaron a ser proyectados al 
tiempo que este ya ha sido construido y ya están a pleno rendimiento. Toca atender una ne-
cesidad perentoria para la comunidad educativa de la Corredoria, y dar una educación de 
calidad en el barrio con equipamientos adecuados, evitando que los barracones, puestos 
de manera “provisional” este año, se queden enquistados sin ver alternativa.  Mas de 1000 
alumnos y alumnas en un equipamiento planeado para 700, no puede seguir en esta situa-
ción tan precaria y grave. Queremos que se pinte en el presupuesto y que sea una prioridad 
de este gobierno, y se inicien las obras en el primer trimestre 2023

Avilés 
El grado de ejecución presupuestaria de los proyectos con asignación económica en los 

dos últimos años apenas supera el 21%. De hecho, tan solo se han ejecutado tres de las 
catorce inversiones previstas en 2020 y 2021, lo que deja en el aire más de 1,7 millones de 
euros que no han llegado a la ciudad.

Casi la mitad de los proyectos pendientes repitieron en 2021 al no ser ejecutados en el 
presupuesto de 2020, y en algunos casos están abocados a aparecer de nuevo en las 
cuentas regionales de 2022, ya que no se ha tramitado a tiempo su ejecución.

• Escuela de arte y acceso pepa: Avilés reclama al Gobierno regional la segunda fase 
de la nueva sede de la Escuela de Arte. Partida presupuestaria para la ejecución de 
la segunda fase. Es necesario cubrir el coste total de la licitación y la ejecución de las 
obras: 1 millón de euros (4,5 millones de euros de inversión plurianual para la ejecu-
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ción de la segunda fase) 
• Inversión en CIFP de Avilés: Plan completo de inversiones y adecuación del centro: 

inversiones en accesibilidad para personas con discapacidad: 200.000 euros
• Nuevo CIFP de Avilés en la Grandiella: El Principado ha sacado a concurso el proyec-

to. Se reclama inversión para la ejecución de la obra. 900.000 euros 
•  Antiguo Centro de FP de Valliniello: La instalación está abandonada. Reforma y con-

templar otros usos: centro de economía circular, laboratorio de ideas de la Industria 
4.0, residencia con estudios e investigación en big data deportivo etc. 1 millón de 
euros para el próximo ejercicio presupuestario (el informe técnico elaborado por el 
Ayuntamiento de Avilés estima en 5,8 millones de euros el coste de recuperar dicho 
centro). 

•  Centro de FP de deporte que se ha trasladado al Virgen de las Mareas. Adecuación 
de las instalaciones para las titulaciones que ahora mismo se imparten y para futuras 
titulaciones reclamadas o pedidas por la comunidad educativa: 300.000 euros

Siero
• Hacer vivienda de protección en Llugones. Vipasa tiene una finca cedida por el Ayto. 

pero hay también en La Pola y se necesita urgentemente dar las de Pumarabule que 
están prácticamente acabadas, pero falta alguna cosa: 3 millones de euros 

• También la carretera SI 8 que ya estaba en este presupuesto, pero no se hizo nada: 
110.000 euros 

El Franco 
• La prioridad número uno del concejo es el saneamiento. En la rasa costera sólo está 

conectado la Caridad, Viavélez y Novales; faltan por conectar Longara, Arboces, Cas-
tello. En toda la parroquia de Valdepares falta por ejecutar la red, y en la zona media y 
alta del concejo no hay nada hecho: 40.000 euros.

• A nivel comarcal es prioritario un centro de formación profesional que tenga en cuen-
ta la formación para el cuidado de personas mayores y con dependencias: 200.000 
euros 

Villaviciosa
• El carril bici desde Villaviciosa a El Puntal está siendo muy demandado por los jóve-

nes del Concejo: 200.00 euros 

Llangréu
• Intervención y reparación en Polideportivos de Ciañu, Los Llerones y Juan Carlos 

Beiro: 500.000 euros 

Piscinas de Pénjamo: 1 millón de euros 

El complejo deportivo de Pénjamo, en Langreo, lleva cerrado desde el año 2010. Se pre-
tende destinar una partida presupuestaria para recuperar dicho espacio llevando a cabo 
un acondicionamiento de las instalaciones para poder poner en servicio las piscinas.

Instalaciones del Antiguo Colegio San Antonio de Ciañu: 200.000 euros 
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Llaviana 
• Construcción vivienda joven, existe compromiso de ceder terreno municipal. 

• Ampliación de instalaciones del Colegio Público y construcción de nuevo Instituto. 
• Implantación servicio de Radiología en Centro de salud. 
• Implantación de fibra óptica en la zona rural. 
• Presupuesto mejora zona baños Mozquita, Puente d´Arcu y La Chalana. 
• Finalización de las obras del Pantano de Tanes para su uso lúdico y deportivo. 
• Implantación y mejora del transporte en zonas rurales 
• Aumento de presupuesto para la biblioteca pública. 
• Mejora de los desmontes de la carretera AS-17 zona Rusecu-Campu Casu y acondi-

cionamiento de las carreteras de la zona rural.  
• Acondicionamiento de los terrenos del Pozu Carrio con el objetivo de destinarlos a la 

instalación de nuevas empresas tecnológicas.
•  Mejora del saneamiento de la zona rural.

Xixón 
• Construcción del Consultorio Médico de Nuevo Roces: 1.000.000 €
• Ejecución de la obra del Colegio público de Nuevo Roces
• Pantallas acústicas a su paso por la autovía minera
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