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Declaración política 
Comisión seguimiento acuerdo de gobierno  

entre FSA e IU-BA-Verdes 
 
 
Han transcurrido seis meses desde la firma del acuerdo de gobierno entre la Federación 
Socialista Asturiana e Izquierda Unida-Bloque por Asturies-Los Verdes. Es evidente que este 
acuerdo ha garantizado la estabilidad política que necesitaba nuestra Comunidad Autónoma 
para afrontar una situación compleja como consecuencia de una crisis económica que ha 
puesto sobre la mesa las deficiencias de  un modelo de crecimiento asentado en la 
especulación financiera y la inexistencia de regulación e instrumentos de control público de la 
actividad económica. 
 
Asturias es hoy una Comunidad Autónoma que disfruta de un gobierno de la izquierda plural 
que dispone de mayoría parlamentaria suficiente para articular una acción de gobierno 
dirigida a impulsar la creación de empleo, garantizar una adecuada inversión pública para 
dinamizar la actividad económica y asegurar la imprescindible cohesión social. 
 
Estos seis primeros meses constituyen un periodo breve como para poder haber alcanzado 
muchos de los objetivos que nos hemos señalado. Somos plenamente conscientes que es 
necesario tiempo para hacer realidad muchas de las propuestas políticas recogidas en el 
acuerdo. No obstante, las fuerzas políticas que hemos suscrito el acuerdo de gobierno nos 
comprometimos a evaluar, cada seis meses, el trabajo desarrollado por el Gobierno que 
compartimos. Un acuerdo que no sólo supone un mayor compromiso en la imprescindible 
evaluación de las políticas públicas en nuestra Comunidad Autónoma sino también un 
compromiso con el conjunto de la sociedad asturiana ante la que comparecemos para dar 
cuenta del trabajo desarrollado y las prioridades políticas que caracterizarán nuestro trabajo 
en los próximos meses. 
 
El Gobierno de Asturias, en estos seis primeros meses, ha puesto en marcha muchas de las 
medidas recogidas en el acuerdo. El primero y más importante fue el presupuesto de la 
Comunidad Autónoma para 2009 que experimentó un notable incremento con respecto a 
ejercicios anteriores y que garantiza más recursos para financiar las políticas dirigidas a dar 
respuesta a la crisis, generando empleo, apostando por la actividad económica, 
incrementando los niveles de protección y cohesión social. Un presupuesto que ahora se está 
demostrando que es una herramienta vital para dar respuesta a los problemas de los 
asturianos y asturianas. 
 
Fruto del acuerdo entre IU-BA-Verdes y la FSA se han puesto en marcha iniciativas como el 
Plan de Empleo Autonómico, ha dispuesto de más recursos para mejorar la calidad de 
nuestro sistema educativo, sanitario y de servicios sociales; servicios públicos esenciales para 
redistribuir la riqueza y garantizar la igualdad efectiva de oportunidades. En estos momentos, 
desde el Gobierno de Asturias se están desarrollando inversiones importantes en muchos 
municipios asturianos y se están ejecutando  un conjunto de medidas dirigidas a mitigar los 
efectos de la crisis entre las personas. Compromisos, muchos de ellos, recogidos también en el 
marco de la concertación con los agentes sociales que supone el ACEBA.  
 
Estamos, por tanto, satisfechos con el trabajo desarrollado. Satisfacción que no puede, ni 
debe, llevarnos a la autocomplacencia ni a los excesos de confianza. Afrontamos un escenario 
adverso, caracterizado por una crisis económica cuya evolución es aún una incógnita para los 
expertos. Nos encontramos en una etapa repleta de dificultades que requiere un Gobierno 
fuerte y comprometido. Muchos asturianos y asturianas sufren en primera persona las 
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consecuencias de la crisis. Somos plenamente conscientes de ello. Precisamente por ello, en 
los próximos meses será necesario prestar especial atención a algunas de las medidas 
previstas en el acuerdo de gobierno, acelerando su ejecución o ampliando los recursos 
dirigidos a financiar su puesta en marcha.  
 
Para la Federación Socialista Asturiana e Izquierda Unida-Bloque por Asturies-Los Verdes 
resulta necesario reforzar los esfuerzos y la inversión del Gobierno de Asturias para apoyar e 
impulsar la actividad económica, diversificando nuestro tejido productivo, dando el respaldo 
necesario a los proyectos que se desarrollen en las zonas con más dificultades, consolidando 
el papel estratégico que juega la industria asturiana y combinándolo con un compromiso 
ineludible como es la apuesta por la industria del conocimiento y las nuevas tecnologías. 
 
Apoyar la actividad económica desde el compromiso con la inversión pública para alcanzar 
uno de los principales objetivos en estos momentos: crear empleo. Resulta obligado para el 
Gobierno que sustentamos afrontar esta tarea con todos los recursos a nuestra disposición. 
 
IU-BA-Verdes y la FSA reforzamos nuestro compromiso para articular, desde el Gobierno de 
Asturias, un conjunto de medidas dirigidas a reforzar la protección social. La crisis puede 
provocar un incremento de las desigualdades económicas y sociales en Asturias. Por eso 
requiere especial importancia también reforzar el compromiso y las políticas públicas 
dirigidas a garantizar mayores niveles de cohesión social. Asturias dispone de un poderoso 
instrumento en la lucha contra la pobreza grave y severa, como el Salario Social. Un derecho 
reconocido por ley que hoy constituye un importante sistema de protección para aquellas 
personas con ingresos más bajos y aquellos que quedan sin cobertura por desempleo.  
 
En coherencia con todo ello, el Gobierno de Asturias debe agilizar las inversiones previstas 
para dar respuesta a las lógicas aspiraciones de la sociedad asturiana en este contexto de 
crisis. 
 
Las fuerzas políticas que suscribimos el acuerdo de gobierno somos conscientes de la 
necesidad de iniciar, de forma inmediata, los trabajos de elaboración política de una de las 
iniciativas más importantes en la actividad política de cada año: el presupuesto. Asturias debe 
contar con un presupuesto para el 2010 comprometido, que dé respuesta a los problemas de 
la gente, que garantice los recursos necesarios para desarrollar los acuerdos previstos en el 
pacto de gobierno y que mantenga el compromiso con la política social que adquiere, en estos 
momentos, mayor relevancia. 
 
En un escenario de incertidumbre generado por la crisis, el presupuesto de nuestra 
Comunidad Autónoma debe servir de foco de estabilidad, solidaridad y garantía de inversión 
pública. Este es nuestro compromiso y para ello esta Comisión de Seguimiento comenzará las 
tareas para elaboración política de forma inminente. 
 
Por último, FSA e IU-BA-Verdes queremos destacar la responsabilidad y la implicación que 
las direcciones políticas han asumido en este periodo que facilitó un acuerdo de gobierno que 
beneficia a Asturias y que también facilita el desarrollo del mismo. Desde esta perspectiva 
también ha permitido abordar las lógicas discrepancias que mantenemos. Somos 
organizaciones diferentes y, por tanto, nuestros programas políticos son también diferentes. 
Pero ello no ha sido obstáculo para seguir adelante en nuestro compromiso con la sociedad 
asturiana para garantizar la estabilidad política necesaria para afrontar con garantías de éxito 
la gestión de la crisis desde los compromisos políticos y sociales de la izquierda. 
 
 

En Oviedo, a 10 de julio de 2009 


