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Presentación

Izquierda Xunida/Bloque por Asturies concurrió a las
anteriores elecciones autonómicas y municipales con
el compromiso de sustituir un gobierno en mayoría
absoluta por un acuerdo plural de la izquierda que
hiciera crecer los derechos sociales, la solidaridad, el
acceso a la vivienda, la sostenibilidad ambiental y la
identidad y el autogobierno de nuestra Comunidad
Autónoma. Un sector significativo de la ciudadanía
nos otorgó el apoyo suficiente para cumplir este obje-
tivo.

En estos cuatro años, la presencia de IU-BA en el
gobierno ha hecho posible un importante cambio. Hoy
Asturias cuenta con un salario social que es la herra-
mienta más eficaz para luchar contra la pobreza grave
y severa que avergonzaba a nuestra sociedad. Hoy en
Asturias hay más de 20.000 nuevas viviendas prote-
gidas que facilitan el acceso a un bien de primera
necesidad a aquellas familias que cuentan con menos
posibilidades. Hoy Asturias disfruta de una red públi-
ca de servicios sociales que dispone de más recur-
sos, más profesionales y más equipamientos para
atender las necesidades de las y los asturianos. Hoy
nos beneficiamos de más medios para atender a
nuestros mayores y a los ciudadanos con algún tipo
de dependencia. Hoy Asturias gestiona los medios
materiales y personales de la Administración de
Justicia en una transferencia modélica, bien financia-
da y que acrecienta nuestro autogobierno. Hoy
Asturias dedica el 0,7 por ciento de sus propios recur-
sos a la cooperación al desarrollo y la solidaridad
internacional tras años de discursos vacíos y prome-
sas incumplidas. Hoy nuestros emigrantes se sienten
más protegidos por su gobierno y más comprometi-
dos en participar en la construcción del futuro de
nuestro país. En definitiva, hoy somos un poco más
iguales, un poco más justos, un poco más solidarios y
estamos un poco mejor protegidos.

Pero no es suficiente. Somos conscientes de que aún
quedan retos por abordar ya que, con la fuerza que
hoy tenemos, muchas cosas nos han quedado pen-
dientes. Las políticas ambientales son una de las prin-
cipales asignaturas pendientes del gobierno que
ahora finaliza. Se ha perdido la oportunidad de pro-
mulgar un nuevo Estatuto de autonomía y el asturia-
no aún no es oficial. Las políticas de empleo destina-
das a los jóvenes apenas han dado los primeros
pasos. No hemos podido erradicar todos los compor-
tamientos autoritarios que caracterizaron la mayoría
absoluta socialista y que han resurgido al final de la
presente legislatura; primero en la prohibición de las
manifestaciones ciudadanas contra la presa de
Caleao y luego en el cierre de Teleasturias. Dos
actuaciones que simbolizan una concepción del
poder que nada tiene que ver con nuestro proyecto
político. Aún queda mucho por hacer.

Por eso te proponemos un pacto. Un pacto que sitúe
los problemas reales de la gente  en el centro de
nuestra prioridad política. Un pacto que reivindique el
protagonismo de los ciudadanos y ciudadanas como
motor de cambio y fundamento del progreso de nues-
tra tierra. Nos proponemos por ello cerrar un Pacto
por Asturias con todos los que se sientan partícipes
de un proyecto de futuro para la mayoría. Un compro-
miso que pretende la consecución de cuatro objetivos
prioritarios en los próximos años: culminar nuestro
autogobierno para fortalecer nuestra identidad como
pueblo y como comunidad para ser más eficaces en
la solución de los problemas y para acercar todos los
centros de decisión a la gente. Garantizar los dere-
chos sociales, la educación, la sanidad, la vivienda y
las prestaciones sociales como conquistas irrenuncia-
bles de nuestro modelo social sobre la base de unos
servicios públicos de calidad que permitan incremen-
tar el bienestar de todos y todas. Favorecer el progre-
so económico, cultural, cívico y social de Asturias en
un marco de sostenibilidad ambiental y protección de
nuestro entorno natural. Establecer un sistema fiscal
y financiero basado en la suficiencia, en la progresivi-
dad fiscal y en la solidaridad de tal manera que aque-
llos que más tienen sean también los que más apor-
ten a la colectividad.

Nuestro proyecto político ha crecido. A la izquierda
transformadora y asturianista que representa IU-BA
se le ha sumado el compromiso de Los Verdes.
Durante esta etapa, que ahora finaliza, hemos creci-
do en número, en experiencia, en responsabilidad y
también en ambición. Ahora necesitamos tener más
fuerza para lograr que el pacto que te proponemos –
y que detallamos en este programa electoral- se con-
crete en toda su extensión en la futura acción de
gobierno. Asturias requiere más izquierda en el
gobierno para garantizar todos nuestros compromi-
sos, para ganar en derechos, en justicia social, en
transparencia, en democracia. Más fuerza, para más
izquierda. Más fuerza para ti.
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COMPROMISO DE IGUALDAD

EDUCACIÓN

Para IU-BA-LV la educación es una parte esencial de
nuestros valores. El futuro de nuestra sociedad
depende de cómo sea su educación y su escuela. Por
eso apostamos por un modelo de escuela pública, de
calidad, democrática, integradora y laica. Sobre estos
cinco pilares se asienta nuestros principios de actua-
ción que se concretan en los siguientes puntos:

Una escuela pública que garantice la educación de
todos sin exclusión y que sea el marco adecuado de
socialización, integración y aprendizaje. Seremos
estrictos con la escuela concertada en la exigencia
del cumplimiento de la normativa.

Una escuela democrática donde se garantice la parti-
cipación de todos los estamentos que componen la
comunidad educativa: profesores, padres, alumnos,
personal no docente y administración.

Una escuela de calidad que cuente con los medios
materiales y humanos suficientes para asumir la tarea
de educar a los alumnos, cualquiera que sea su situa-
ción, y que compense realmente las desigualdades
que, por razones de tipo social o de cualquier otro,
existen en nuestra sociedad.

Una escuela integradora, en el que no haya espacio
para la discriminación, en el que se respeten las dife-
rencias culturales, en la que se superen viejas barre-
ras, en la que se integren sin dificultades las personas
con discapacidad o que sea capaz de superar las difi-
cultades de aprendizaje de sus alumnos y alumnas.

Una escuela laica donde las creencias religiosas per-
manezcan respetuosamente al margen.

Para lograrlo impulsaremos las siguientes medidas:

• Se ampliará la red de centros municipales de 0-3
años hasta extenderlos a centros rurales donde exis-
ta demanda suficiente y se integrará en la red pública
educativa del Principado de Asturias eliminando su
actual dependencia de los Ayuntamientos.

• Impulsaremos un programa de mejora de la calidad
educativa que incluya la reducción del absentismo
escolar.

• Diseñaremos una nueva Red de Centros con crite-
rios más racionales para evitar la congestión de deter-
minados centros escolares  frente otros  con poco
alumnado cuyos recursos espaciales y humanos
están infrautilizados.

• Realizaremos una distribución más equitativa de los
alumnos con necesidades educativas especiales así
como los alumnos de integración, inmigrantes, y
minorías étnicas.

• Reforzaremos los equipos de especialistas para
incrementar y mejorar los recursos humanos dirigidos
a facilitar la integración de personas de otros países.

• Reforzaremos la dotación de profesionales especia-
lizados para la atención a niños y niñas con dificulta-
des de aprendizaje, como también invertiremos más
recursos para mejorar la calidad de enseñanza de los
niños y niñas con algún tipo de discapacidad.

• Impulsaremos una nueva normativa sobre el proce-
dimiento de admisión del alumnado, que creará las
Oficinas únicas de matriculación y traspasará a las
concejalías  el procedimiento de admisión de alum-
nos. Las Oficina Municipal de Escolarización, bajo la
dirección de la correspondiente comisión de matricu-
lación, asumirá las competencias de tramitación,
baremo y aplicación de las normas legales que rijan
en el proceso de preinscripción y matriculación del
alumnado en los centros docentes mantenidos con
fondos públicos. También tendrán la función de orien-
tar e informar a las familias de la oferta educativa
existente, sin perjuicio de la información que puedan
ofrecer los mismos centros.

• Incrementaremos el desarrollo de programas de
extensión de las nuevas tecnologías en las escuelas
asturianas.

• Impulsaremos los convenios con empresas para
facilitar las prácticas en los estudios de formación pro-
fesional y que incorporen compromisos de contrata-
ción en prácticas del alumnado.

• Actualizaremos la oferta formativa profesional a las
necesidades actuales del mercado de trabajo y para
dar respuesta a las necesidades de desarrollo y diver-
sificación económica de las diferentes comarcas astu-
rianas.

• Dotaremos a los centros de comedores escolares.
Asimismo, se impulsarán programas en horario
extraescolar donde se combine lo lúdico con la prác-
tica del estudio, fomentando comportamientos de vida
saludables y racionales.

• Impulsaremos que los centros diseñen y organicen
programas extraescolares educativos y deportivos los
fines de semana y en periodos no lectivos.

• Potenciaremos los  Consejos Escolares Municipales
como espacios de participación de la comunidad edu-
cativa, organizaciones sociales y Ayuntamiento.
Aseguraremos su funcionamiento regular, fomentan-
do la participación de los organismos y colectivos
implicados en la educación del municipio. Sus funcio-
nes deben ser las siguientes:
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1. Analizar el estado educativo del municipio.
2. Estudiar y proponer todas aquellas cuestiones
necesarias para mejorar la situación educativa del
municipio.
3. Establecer mecanismos de dialogo y acuerdo con
gobiernos locales y autonómico.
4. Supervisar la comisión de escolarización para evi-
tar saturación en determinados centros y distribuir los
alumnos con dificultades.
5. Fomentar la participación en la vida del municipio
de la comunidad educativa local.

• Reconoceremos la especialidad de Lengua
Asturiana y de Gallego-Asturiano en el profesorado
no universitario creándose específicamente el cuerpo
de profesores de lengua asturiana y de gallego-astu-
riano.
• Fomentaremos el uso y estudio de los idiomas extra-
jeros en la escula pública asturiana. Apoyaremos
específicamente las Escuelas Oficiales de Idiomas.
• Garantizaremos que los servicios de inspección de
la Consejería de Educación velen por el cumplimien-
to de la Ley y por el respeto al derecho a la enseñan-
za del asturiano y del gallego asturiano.
• Mantendremos y extenderemos el programa de
intercambio de libros.

Universidad

Las Universidades son grandes productores de cono-
cimiento, pero no sólo. Las Universidades son tam-
bién hoy instrumentos para la ordenación de territo-
rios y sociedades. Las Universidades son servicios
públicos del saber que crean y transmiten conoci-
miento. Lo crean a través de sus estructuras de inves-
tigación, y lo transmiten a través de sus centros
docentes. La universidad asturiana es el principal
motor intelectual de Asturias indispensable para abor-
dar el diseño de un futuro mejor para nuestra tierra.

Para los próximos cuatro años planteamos las
siguientes propuestas:

• Impulsaremos una Ley asturiana de Universidad que
desarrollará la LOU. Este nuevo marco legal creará un
marco fluido, estable, transparente y cooperativo de
relación institucional entre la Universidad y el
Principado. La Ley creará una Comisión de
Universidades, con representación paritaria de
Gobierno y Universidad, que tenga como función
lograr consensos sobre las políticas universitarias. Se
preverá también la puesta en marcha de una Agencia
asturiana de Evaluación de la Calidad del sistema
universitario que tendrá rango de Viceconsejería y
que absorberá todo lo relativo a I+D+i. La Ley regula-
rá el marco plurianual de financiación, la carrera pro-
fesional de los profesores e integrará el sistema de
incentivos y complementos retributivos por dedicación
docente, investigadora y de gestión.

• Pondremos en marcha tres Planes:
• Plan Plurianual de financiación. Un instrumento

indispensable para asegurar un desarrollo armonioso
de la Universidad y que pueda llevar a cabo políticas
en investigación, personal y docencia con seguridad y
perspectiva de futuro.
• Plan plurianual de infraestructuras y equipamiento.
Que, como complemento del anterior Plan, tratará de
redimensionar y reconvertir los equipamientos univer-
sitarios.
• Plan plurianual de I+D+i e investigación. Un plan
acordado entre Principado y Universidad. No tiene
sentido que el Principado promueva actividades de
investigación y ciencia distintas y al margen de la
Universidad. La FYCIT o es una estructura cooperati-
va o no puede ser una especie de “ministerio” de
investigación y ciencia al margen y de espaldas a la
Universidad como es hoy.
•  Pondremos en marcha un instrumento importante
de planificación conjunta, un Contrato Programa bia-
nual. El Contrato fijará aquellos objetivos a la
Universidad que, fuera de sus políticas generales y
estructurales -que se financian con su Presupuesto
general- deben marcarse y financiarse con este ins-
trumento. Además, este Contrato permitirá erigir indi-
cadores para evaluar y controlar la actividad de la
Universidad y su rendimiento.
• Diseñaremos una política de profesorado que digni-
fique la actividad docente y la equipare a la investiga-
dora. Esa política será acordada con la Universidad.
Estableceremos una política plurianual de plantilla, en
la que se fije con claridad la carrera profesional, se
diseñe el crecimiento racional y adecuado de la plan-
tilla y se dote a la Universidad de medios y recursos
idóneos para seleccionar a sus profesores, formarlos
y rejuvenecer sus grupos. Estableceremos una planti-
lla de profesorado de excelencia dedicado a la inves-
tigación y al postgrado, y crearemos grandes institu-
tos universitarios de investigación en sectores estra-
tégicos: investigación sociojurídica, biosanitaria, artís-
tico-cultural y tecnológica, que permita aunar y coor-
dinar los esfuerzos de los ya existentes.
• Estableceremos una Políticas de ayudas y becas a
los estudiantes, que permita captar a los mejores en
el marco nacional e internacional, y facilitar los estu-
dios a todos.
• Apoyaremos el espacio Europeo de Educación
Superior.
• Crearemos el Consejo Superior de Enseñanzas
Artísticas de Asturias, que regulará la enseñanza de
estas disciplinas en la comunidad, de modo que se
adapten y sean homologables dentro del Espacio
Europeo de Educación Superior. Así mismo se garan-
tizará que el alumnado de estas enseñanzas tenga la
posibilidad de realizar los estudios de doctorado en
Asturias

SALUD

Para nosotros y nosotras el sistema sanitario persi-
gue multitud de objetivos, pero sin ninguna duda el
objetivo que le da sentido, sentido ético, moral y polí-
tico, es el de mejorar la salud de los ciudadanos y ciu-
dadanas, entendidos individual y colectivamente.
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Debajo de él se podrían enumerar un largo rosario de
metas intermedias, pero no debemos perder de vista
que todos ellos son meros instrumentos para alcan-
zar aquel. Hoy, en nuestra sociedad el “consumo sani-
tario” está desdibujando esa finalidad última, sustitu-
yéndola por otras cuyo impacto en la salud es mínimo
aunque lo tengan en áreas sociales como el empleo,
la tecnología o la construcción, entre otras.

Desarrollaremos nuevos programas dirigidos a
fomentar adecuados hábitos alimentarios así como
difundir entre los asturianos y asturianas estilos de
vida que repercutan positivamente en la reducción de
atención sanitaria (evitando sustancias nocivas,
impulsando el consumo de frutas y verduras, la prác-
tica deportiva, la lactancia materna, aumentando la
calidad en la atención de nuestras personas mayo-
res...) Prevenir es curar por eso nuestro objetivo es
promover una auténtica epidemia de salud.

En esta línea somos conscientes que la salud de las
personas depende mucho más de la interacción de
factores socioeconómicos, medioambientales y del
estilo de vida que de la mera asistencia sanitaria, por
lo cual un gran eje de nuestra política en este área
será la promoción de la salud.

Y tanto o mas necesario aún es impregnar todas las
demás políticas sectoriales  de este espíritu preventi-
vo y de promoción de la salud.

Como ejemplo de medidas concretas en éste área,
apuntamos algunas:

• Apoyaremos la lactancia materna, con formación
específica e incentivos para los profesionales, con
estricto respeto para otras opciones y potenciando el
papel del padre en los cuidados  del bebé.

• Promoveremos hábitos alimentarios más adecuados
(fomentando el consumo de frutas y verduras, aumen-
tándolo en comedores escolares, hospitales, centros
residenciales para personas mayores, etc)
Apoyaremos con un sello de calidad a los restauran-
tes que ofrezcan menús del día saludables.
Impulsaremos la identificación de los alimentos más
sanos con una etiqueta sobre sus beneficios.

• En las escuelas, implantaremos programas de pro-
moción de la salud, con especial énfasis en la educa-
ción afectiva para las relaciones. La Promoción de la
Salud se abordará desde edades tempranas y se des-
arrollará en el marco de programas comunitarios más
amplios.

• Promoveremos la autoayuda, los auto-cuidados, las
redes sociales y el reforzamiento comunitario con el
propósito de desarrollar capacitación ciudadana para
una gestión más autónoma de la salud y de los even-
tuales episodios de pérdida de la misma.

• Ampliaremos la oferta de ocio saludable para jóve-
nes, favoreciendo su participación en la elaboración y
desarrollo de las actividades.

• Promoveremos el uso del transporte público y la
bicicleta (carriles bici, aparcamientos, etc.), aumenta-
remos los espacios peatonales urbanos y fomentare-
mos el ejercicio físico en general.

• Regularemos la formación profesional, la acredita-
ción y la prestación de servicios en el ámbito de las
llamadas "medicinas alternativas" al objeto de salva-
guardar los derechos de los ciudadanos como consu-
midores

Si así lo requiere la puesta en marcha y coordinación
de todas estas actuaciones, crearemos una Dirección
General de Promoción de la Salud.

En el ámbito de la prevención específica de enferme-
dades, debemos extender la cobertura y eficiencia de
los programas actuales: queda un enorme esfuerzo
por hacer en la identificación temprana y control de
los factores de riesgo cardiovascular, en particular de
la diabetes en sus estadios preclínicos (glucemia
basal alterada), de los factores de riesgo psico-social,
en la universalización de la cobertura de los progra-
mas de cribado de cáncer de mama y cervix (en
especial dentro de colectivos sociales mas desfavore-
cidos, como inmigrantes o minorías étnicas).

Es imprescindible la puesta en marcha inmediata de
un programa de detección precoz del cáncer de colon
para toda la población entre los 50 y 70 años, con ini-
cio incluso mas precoz en población de alto riesgo.

IU-BA pactó en el 2003 con la FSA-PSOE, en el
acuerdo que dio paso al actual gobierno del
Principado, la elaboración de una nueva ley que
actualice la Ley del Servicio de Salud del Principado
de Asturias (SESPA). Sin embargo esta parte del
acuerdo quedó sin cumplir por la falta de voluntad de
la parte socialista del gobierno. A día de hoy, su
importancia no sólo no ha menguado sino que el
retraso en su cumplimiento lo hace todavía más acu-
ciante. IU- BA- LV hará de la elaboración de esta
norma, a la que ahora llamamos “Ley reguladora del
derecho a la protección de la salud en el Principado
de Asturias”, el escenario privilegiado políticamente
para definir el futuro del sistema sanitario asturiano,
reconocer a sus actores y delimitar las reglas del
juego. Una ley que deberá ser aprobada por la Junta
antes del 1 de julio de 2009.

Debe articularse un sistema de participación ciudada-
na que permita realmente la codirección del sistema
entre la administración, los trabajadores y trabajado-
ras y la sociedad asturiana; superando un modelo, no
desarrollado, de participación que ha fracasado
desde su planteamiento en la LGS de 1986. Es lo que
desde IU-BA-LV llamamos el modelo de
“Participación Ejecutiva”.

En el marco de esta ley y con los cambios necesarios
en el entramado legal que regula las relaciones labo-
rales, deberá ver la luz un Plan Estratégico de
Personal del Sistema Sanitario Asturiano, un plan a
largo plazo que por primera vez contemple la variable
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“personal” como la clave de bóveda del sistema sani-
tario y nos permita superar la política de bandazos,
improvisaciones y gestión coyuntural de este impor-
tante apartado de nuestro sistema. Un plan que orien-
te a nuestros trabajadores y al conjunto de los servi-
cios hacia un modelo de “gestión del conocimiento”.
Un plan pactado con los agentes sociales y que prime
tanto las condiciones básicas e iguales para todos y
todas como la necesaria franja de adecuación a las
condiciones locales que hagan posible una auténtica
gestión de recursos humanos.

Un sistema tan complejo en tantos aspectos como el
sanitario necesita contar con instrumentos de direc-
ción claros. Así son imprescindibles seis planes, ade-
más del ya mencionado de personal para poder
enmarcar en un entorno de racionalidad y planifica-
ción cualquier acción que se quiera acometer. Esos
seis planes son los siguientes:

1. Plan de Sostenibilidad Financiera del Sistema
Sanitario: la izquierda ha caído en la trampa del incre-
mentalismo económico en el sector sanitario. Al partir
de una situación de insuficiencia financiera, los parti-
dos de izquierda y las organizaciones sociales han
mantenido en el tiempo una reivindicación que en su
origen estaba más que justificada: equiparar nuestro
gasto sanitario al de los países de nuestro entorno.
Sin embargo la evolución de los presupuestos sanita-
rios de las diferentes administraciones, además del
gasto privado, han venido experimentando una subi-
da progresiva que hacen situar al conjunto del gasto
total en cifras próximas a los nueve puntos porcen-
tuales de PIB (en Asturias el 8%).

Asumiendo la complejidad del tema IU-BA-LV entien-
de que el principal problema para la sostenibilidad del
sistema ya no es el monto total del gasto sanitario
sino su distribución interna entre los diferentes niveles
asistenciales, entre los diferentes capítulos presu-
puestarios y en la efectividad del gasto en términos
de salud. Por eso proponemos un plan de sotenibili-
dad financiera que analice todas las variables impli-
cadas y alcance dos objetivos: por un lado la reorde-
nación interna del gasto actual, que permita reforzar
los servicios de atención primaria y los programas de
salud preventiva; y por otra la exigencia de un análisis
detallado que justifique la efectividad de cada nuevo
euro de más que vayamos a gastar.

2. Plan Asturiano de Infraestructuras Sanitarias: una
red con tantos hospitales, centros de salud, consulto-
rios periféricos y otras instalaciones, necesita contar
con un plan explícito, claro y previsor para poder man-
tener en las mejores condiciones todos los equipos.
La sociedad asturiana debe tener información sobre
qué, cómo y cuándo se van a remodelar, construir o
acometer obras de mejora y acondicionamiento de
cada uno de los centros del sistema público de salud
asturiano.

3. Plan Asturiano de Tecnología Sanitaria. La tecnolo-
gía del sistema público de salud asturiano es una de
las mejores y más avanzadas del Estado. El sistema

necesita prever con antelación las sustituciones, los
nuevos equipamientos, las dotaciones y las reposicio-
nes de cada uno de los sistemas de alta tecnología.

Este plan no sólo ha de referirse a la adquisición y
mantenimiento de la misma, sino también a su uso,
seguridad y eficacia, se incluirá en él, por tanto, las
funciones de agencia de evaluación tecnológica.

4. Plan Asturiano de Información. Es uno de los pocos
planes con los que contamos. Es el plan EDESIS. Su
continuidad y el despliegue de sus previsiones es un
activo que debe potenciarse.

5. Plan Asturiano de Gestión del Conocimiento. Ínti-
mamente enlazado con los planes de personal, cali-
dad, información y gestión sanitaria, el plan de ges-
tión del conocimiento ha de ser una estrategia privile-
giada para potenciar al sistema sanitario como
“empresa del conocimiento” que es.

6. Plan Asturiano de Gestión Sanitaria. En él han de
definirse los modelos de gestión, los instrumentos,
objetivos y sistemas de cooperación, incentivación y
evaluación de nuestros centros y gestores. Un marco
claro que haga de la gestión una función real y no la
mera administración de la rutina, la profesionalización
y no la mera adscripción partidaria y una adecuada
consideración en términos retributivos, deben elevar a
los gestores al nivel que el sistema demanda.

7. Plan Asturiano de Calidad Sanitaria. Seguridad,
calidad y satisfacción son tres objetivos cuasi finales
que cualquier sistema público sanitario asturiano
debe perseguir. En nuestro caso esto debe ser explí-
cito, medible y evaluable con la máxima transparen-
cia.

Aunque no es este el lugar para enumerar todas las
iniciativas concretas que atiendan a cada uno de los
aspectos del sistema sanitario, a continuación des-
granaremos algunas de las más llamativas:

En el marco legislativo impulsaremos, además de la
mencionada tres leyes: Ley de Derechos y Deberes
de los Ciudadanos en relación al Sistema Sanitario,
transformación del Centro Comunitario de Sangre y
Tejidos en institución pública dependiente del SESPA
y  Ley de creación del Ente Asturiano de Investigación
Biosanitaria.

Desarrollaremos un nuevo modelo de Salud Pública
que implique efectivamente a toda la red sanitaria y
agentes sociales en tareas de promoción, protección
y prevención.

Ampliaremos las plantillas de los servicios centrales
de la Consejería y SESPA, dotándolas de los recur-
sos necesarios para la adecuada gestión de un siste-
ma que, con trece mil trabajadores y 1.300 millones
de euros de presupuesto, no puede continuar con una
plantilla propia del período pretransferencial.

Haremos obligatoria la convocatoria anual de plazas
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vacantes en el SESPA a partir del año 2008. De esta
forma desaparecerá el problema de interinidad y
eventualidad entre los profesionales de nuestros cen-
tros de salud y hospitales.

Implantaremos la gerencia única por área sanitaria
como se prevé en la actual Ley del SESPA .

Fusionaremos las áreas de Jarrio, Arriondas y
Cangas del Narcea con las de Avilés, Gijón y Oviedo,
respectivamente. Esta operación supone una mejora
de la gestión, que será más eficiente, con una reduc-
ción de la estructura burocrática, teniendo en cuenta
que no conllevará ninguna disminución de los dispo-
sitivos asistenciales.

En el mismo sentido, replantearemos la atención
sanitaria en las cuencas mineras, teniendo como hori-
zonte de futuro la fusión de las dos áreas actuales.

Integraremos el Hospital de Arriondas en el SESPA
de forma inmediata, dando cumplimiento al proceso
de homologación e integración ya avanzado en la
legislatura actual.

Defenderemos la integración en el SESPA de la
Fundación Hospital de Jove.

Propondremos la creación de una red de Centros
Hospitalarios de titularidad no pública mediante la fór-
mula de un consorcio entre éstos (Hospital de la Cruz
Roja de Gijón, Adaro de Sama y el Hospital de Avilés)
y el SESPA.

Crearemos el Ente Asturiano de Investigación
Biosanitaria como instrumento público de dirección y
gestión de la actividad investigadora y de gestión del
conocimiento en salud, dependiente de la Consejería
de Salud.

En los dos primeros años de legislatura mejoraremos
el tiempo de consulta en las ciudades del centro de
Asturias bajando a 1.500 la cantidad máxima de per-
sonas adscritas a cada médico, creando las plazas
necesarias de profesionales médicos y enfermeros y
enfermeras.

Potenciaremos en Atención Primaria, el papel de los
profesionales médicos y personal de enfermería en la
promoción de estilos de vida saludables mediante
programas específicos de formación e incentivos vin-
culados a resultados en esas áreas.

Antes del año 2009, convertiremos los Consejos de
Salud de Área en Consejos de Administración con
nueva composición y capacidad ejecutiva.

Crearemos las condiciones para que el/la Médico de
Familia pueda asumir su papel de Gestor de Casos,
llevando a cabo el seguimiento de sus pacientes
incluso cuando éstos se encuentren en situación de
ingreso hospitalario.

Garantizaremos que en la red sanitaria pública se

realicen todas las intervenciones para la interrupción
del embarazo que contempla la ley.

En el marco de una política de uso racional del medi-
camento, fomentaremos tanto la calidad de la pres-
cripción como la eficiencia de la misma, y en el año
2010 implantaremos la receta electrónica.

Completaremos el despliegue del proyecto EDESIS,
que implicará la historia de salud electrónica, única
para cada ciudadano, y la constitución de una red de
imagen médica digital para todo el Principado.

En el año 2008 implantaremos la cita hospitalaria a
hora cierta.

En el año 2008 se incorporará, de acuerdo con la revi-
sión acordada en la Comisión de Salud Pública del
Consejo Interterriotorial del Sistema Nacional de
Salud, la vacuna contra el virus del Papiloma huma-
no.

Replantearemos la atención a las urgencias defen-
diendo una política que permita reconducir la deman-
da de forma que se produzca una mayor adecuación
entre la naturaleza de la urgencia y el tipo de res-
puesta que se le da. Igualmente incluiremos en este
replanteamiento al alcance, dependencia y estructu-
ración del sistema de emergencias sanitarias.

Potenciaremos la relación entre los sistemas sanitario
y social en el marco del derecho a la salud y la aten-
ción a las personas con dependencia.

Crearemos una unidad de atención ciudadana para el
apoyo a los pacientes y familias que tengan que des-
plazarse fuera de Asturias a recibir atención sanitaria.

Propondremos un modelo de cooperación internacio-
nal propio del sistema sanitario que implique que la
realización de intervenciones sanitarias concretas en
Asturias lleve consigo la puesta en marcha de actua-
ciones sanitarias paralelas y solidarias en otras regio-
nes subdesarrolladas del mundo. Ello conllevará la
dedicación de recursos humanos, materiales y eco-
nómicos a dicho fin.

Impulsaremos los programas de promoción de la lac-
tancia materna.

Impulsaremos el reconocimiento por el SESPA de los
técnicos superiores en documentación sanitaria como
categoría propia. Crearemos de forma inmediata una
bolsa de trabajo temporal para estos profesionales.

POLÍTICAS SOCIALES

En los últimos cuatro años hemos contribuido a la
consolidación en Asturias del Sistema Público de
Servicios Sociales, reconociendo un conjunto de nue-
vos derechos sociales de las personas y garantizan-
do su efectivo cumplimiento. Para ello hemos impul-
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sado un nuevo marco formativo coherente con estos
objetivos. Además se incrementó notablemente el
nivel y la intensidad de la oferta de servicios y presta-
ciones públicas, así como la inversión en nuevos equi-
pamientos. Hemos aprobado un instrumento formati-
vo novedoso en el conjunto del Estado: el Mapa de
Servicios Sociales, de tal forma que hemos equipara-
do los servicios sociales a otros elementos básicos de
nuestro Estado del Bienestar como son la salud y la
educación, garantizando la accesibilidad para toda la
población con independencia de su residencia o de
los recursos particulares y contribuyendo a una plani-
ficación a futuro de estos recursos en una Comunidad
Autónoma caracterizada por el envejecimiento.

La próxima legislatura será la que conforme la
Asturias social del siglo XXI. Para ello, además de la
reforma estatutaria que vamos a impulsar en la que
se reconocerá como derechos subjetivo una amplia
carta de derechos sociales, modificaremos la Ley de
Servicios Sociales del Principado de Asturias para
regular las condiciones, los requisitos y los plazos que
garanticen esta carta social de derechos de todos los
asturianos y asturianas, y convertir así las conquistas
sociales en un rasgo definitorio de nuestro sistema de
convivencia.

Además impulsaremos la modificación de las estruc-
turas técnicas y administrativas del sistema de servi-
cios sociales. Iniciamos una nueva etapa en la que es
necesario adecuar y modernizar los instrumentos
públicos, para incrementar la calidad de vida de las
personas mayores y aquellas con otras dificultades es
necesario dotarnos de herramientas públicas efica-
ces, ágiles y adaptadas a las nuevas realidades. Esto
supone un importante reto para la administración
asturiana en el que queremos que sean protagonistas
el conjunto de ciudadanos y ciudadanas a través de
sus organizaciones sociales y cívicas. Nuestro objeti-
vo es promover, defender y gestionar el ejercicio de
los derechos sociales como auténticos derechos de
ciudadanía.

A tal fin impulsaremos la creación de un organismo
autónomo gestor de los centros sociales especializa-
dos con el objetivo de que la universalización de pres-
taciones y servicios esté orientada a la necesidad de
sustituir la tradicional organización de servicios en
función de colectivos atendidos por otra que tenga un
carácter global e integral. En este ámbito, el ERA
deberá jugar un papel protagonista, asumiendo nue-
vas competencias y dotándolo de más recursos para
que las personas mayores en Asturias tengan más y
mejores servicios.

Para la legislatura 2007 a 2011 los retos no son
menores. Corresponde desarrollar y consolidar el
Sistema Público de Servicios Sociales en todos sus
ámbitos de actuación: la promoción de la autonomía
personal y la atención a las personas dependientes,
la promoción de la participación social, la garantía de
igualdad de las personas y la lucha contra la exclu-
sión social. Para ello aumentaremos progresivamente
los presupuestos destinados a la política social hasta

duplicar los actuales recursos para desarrollar las
siguientes medidas:

• Adaptaremos el conjunto de prestaciones y servicios
públicos a los principios del reconocimiento con
carácter universal de derechos sociales.
• Impulsaremos la participación social en el diseño,
evaluación y gestión de las políticas sociales en el
ámbito de la Comunidad favoreciendo el desarrollo
del “tercer sector “ y aprobando un plan de voluntaria-
do y servicio civil en el que se contengan medidas
para su incentivación y promoción. A tal fin crearemos
el Instituto Asturiano de Voluntariado y Servicio Civil.

• En el ámbito de las políticas de Bienestar Social
pondremos en marcha el Centro Sociosanitario de
referencia estatal para la atención de los lesionados
medulares en Langreo.

• Aprobaremos antes del final del 2007 un plan auto-
nómico y local de inversiones públicas en infraestruc-
turas, equipamientos y dotaciones técnicas que
garanticen materialmente el cumplimiento de los
derechos sociales de las personas sin menoscabo de
su lugar de residencia o nivel de recursos propios.

En el ámbito de la atención a la dependencia des-
arrollaremos el siguiente programa:

• Creación de 2.000 plazas públicas residenciales
geriátricas para personas con elevada dependencia.

• Creación de 500 plazas públicas residenciales con
necesidades especiales de discapacidad o enferme-
dad mental con la puesta en marcha de 10 pequeñas
residencias y 40 viviendas tuteladas.

• Creación de 2.000 plazas públicas de atención diur-
na para personas con menor grado de dependencia
de las cuales 30 Centros de Día y 40 Centros Rurales
de Apoyo Diurno (CRAD).

• Creación de 5.000 plazas públicas de atención
domiciliaria con elevada intensidad horaria y diversifi-
cación de servicios para personas dependientes que
faciliten el mantenimiento en su propio entorno.

• Creación de 10.000 nuevos servicios de teleasisten-
cia para personas dependientes.

• Aprobación de 7.000 prestaciones económicas para
el pago de servicios personales y de apoyo a cuida-
dores familiares.

En el ámbito de la lucha contra la exclusión social:

• Impulsaremos un nuevo Plan autonómico de
Inclusión para el periodo  2009-2011 en el que se
contendrán las medidas de refuerzo de la red básica
de servicios sociales generales, de garantía de ingre-
sos mínimos (SSB), así como medidas destinadas a
colectivos con especiales dificultades de inserción
social.
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• Elevaremos el nivel retributivo del Salario Social
Básico para una garantía de ingresos de entre el 45%
y el 50% de la mediana de ingresos.
• Aprobaremos un Plan Integral de inmigración cuyo
objetivo fundamental será la integración social, cultu-
ral, sanitaria, laboral y económica y la extensión de la
protección social a este colectivo con independencia
de su situación administrativa.

Infancia

En el marco de nuestras políticas públicas de infan-
cia, desde Izquierda Xunida / Bloque por Asturies /
Los Verdes impulsarmos, entre otras, las siguientes
medidas:

• Elaboraremos una Ley Integral de la Infancia y la
Adolescencia y adecuaremos la estructura orgánica
del Instituto Asturiano de Atención Social a la
Infancia, Familia y Adolescencia a las funciones que
tiene encomendadas y a las que se deriven del des-
arrollo de la Ley.

• Elaboraremos e implantaremos los instrumentos de
detección precoz del maltrato infantil.

• Implantaremos una red de pisos tutelados para
mayores de 18 años.

• Incrementaremos el número de plazas en recursos
de apoyo a la familia, centros de día y programa de
“Sol a Sol”, para prevenir la separación de los meno-
res de su entorno familiar.

• Impulsaremos los programas de acogimiento en sus
diversas modalidades: permanente y temporal.

• Incrementaremos los programas de intervención en
el medio con adolescentes en situación de riesgo y
sus familias.

• Promoveremos  la elaboración de planes municipa-
les de Infancia y Adolescencia.

• Impulsaremos la creación de puntos de encuentro
en todos los concejos de más de 50.000 habitantes.

Personas con discapacidad

Nos comprometemos a considerar la discapacidad
como uno de los vectores transversales de atención
preferente y pondremos en marcha campañas de
sensibilización, concienciación y educativas de forma
periódica y sistemática sobre el problema de la disca-
pacidad.

Aprobaremos y pondremos en práctica un Plan
Integral para las Personas con Discapacidad, acorda-
do con los agentes sociales y las organizaciones de
personas con discapacidad y sus familias, con al

menos las siguientes medidas:

• Establecimiento de las medidas necesarias para
garantizar que las personas con discapacidad cuen-
ten con las ayudas técnicas y/o humanas que preci-
sen en su relación laboral.

• Revisión del marco de incentivos, establecidos con
carácter general para el fomento de la contratación de
personas con discapacidad, en el sentido de elevar
para el caso de mujeres con discapacidad y severa-
mente afectadas los incentivos establecidos para la
generalidad de personas con discapacitados en un
40%, de forma que se dé preferencia a la contratación
de estas personas.

• Plan de actuación para la Inspección de Trabajo con
el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de la
cuota legal de reserva de empleo para personas con
discapacidad establecida legalmente o de sus medi-
das alternativas.

• Prohibición de las administraciones públicas de la
Comunidad Autónoma de contratar con empresas
que no cumplan la cuota legal de reserva de empleo
para personas con discapacidad establecida legal-
mente o sus medidas alternativas.

• Aumentar las ayudas directas a las entidades cuyo
objeto es el fomento de la inserción al mercado labo-
ral de personas con discapacidad.

• Cualquier acción de divulgación y publicidad institu-
cional realizada por parte de las autoridades autonó-
micas deberá ser accesible para las personas con
discapacidad, tanto su contenido como el propio
soporte en que se divulga.

• Establecimiento de la auditoria de accesibilidad en
toda obra o proyecto de infraestructura o de servicio
que promueva o financie la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, incluyendo las barreras sen-
soriales.

• Adopción de las medidas necesarias para hacer
efectivos los desarrollos normativos de la Ley 51/2003
de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapa-
cidad (LIONDAU).

• Edición de un Manual de Accesibilidad y aprobación
de la Ficha Técnica de Accesibilidad en los ámbitos
urbanístico y arquitectónico.

• Compromiso para realizar una auditoria integral de
accesibilidad de cada uno de los servicios centrales
de las distintas Consejerías de la Comunidad
Autónoma, en el primer año de la Legislatura, y eje-
cución de esas obras o actuaciones de acondiciona-
miento en los dos siguientes que se extendería, gra-
dualmente, para el resto de edificios y dependencias
públicas de la Comunidad Autónoma.

• En materia de transporte público todos los servicios
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de transporte interurbano deberían garantizar la
plena accesibilidad de los elementos de transporte.

• Regulación, a escala autonómica, de la Ley por la
que se reconoce la Lengua de Signos Española y se
regula el derecho a su aprendizaje, conocimiento y
uso, y se establecen y garantizan los medios de
apoyo a la Comunicación Oral de las personas sor-
das, con discapacidad auditiva y sordo ciegas, una
vez que sea aprobada con carácter nacional.

• En relación con la implantación de la TV Digital
Terrestre, sometimiento de la concesión de canales
de nueva creación a que éstos ofrezcan toda su pro-
gramación en formato accesible y todos los interfaces
de relación con el espectador sean asimismo accesi-
bles.

• Establecimiento de la prohibición de adquirir ele-
mentos electrónicos, de proceso de información y
demás herramientas propias de la sociedad de la
información, por parte de la Comunidad Autónoma o
de poner en funcionamiento programas o servicios
electrónicos que no sean accesibles para personas
con discapacidad.

• Implantación con carácter universal de programas
de detección precoz de la sordera a todos los/as naci-
dos/as en Asturias, de acuerdo con el consenso
alcanzado en 2003, entre el Ministerio de Sanidad y
las Comunidades Autónomas, para la detección pre-
coz, el diagnóstico y la atención temprana de los
niños y niñas con sordera. Creación de una unidad de
Hipoacusia infantil en el HUCA.

• Aprobación del Catálogo de Prestaciones de las pró-
tesis necesarias para personas con discapacidad.

• Revisión de la legislación en materia de atención a
personas con discapacidad institucionalizadas, para
garantizar el escrupuloso respeto y la protección de
sus derechos fundamentales incluyendo la regulación
de las Fundaciones Tutelares y creando o potencian-
do una Fundación Tutelar.

Trabajo Sexual

La consideración de la prostitución como un trabajo
contribuiría a eliminar el estigma y las condiciones de
vulnerabilidad y explotación de quien la ejerce. Nunca
antes y por ningún otro asunto la sociedad ha mante-
nido los niveles de hipocresía, cinismo y desconside-
ración con un colectivo laboral tan numeroso y mayo-
ritariamente femenino. El mantenimiento de las actua-
les condiciones en las que las y los trabajadores
sexuales ejercen su actividad es un escándalo que
ofende la conciencia democrática y una indignidad
que no tolera más dilación para erradicarla.

Sin embargo, no todo el trabajo sexual es voluntario ni
todas las personas que lo ejercen lo desarrollan en
libertad. La persecución de la explotación sexual en

todas sus formas será un objetivo prioritario y a él se
destinarán todos los recursos que sean necesarios.

No obstante para el amplio colectivo de mujeres y
hombres que ejercen el trabajo sexual desde la volun-
tariedad se desarrollarán las siguientes medidas:

La comunidad autónoma impulsará el reconocimiento
del carácter laboral del trabajo sexual y la regulación
de la actividad de quienes lo ejercen. A tal fin estu-
diará todas las fórmulas jurídico-constitucionales que
hagan posible el reconocimiento de los derechos
laborales y sociales de los y las trabajadoras sexua-
les en nuestra comunidad autónoma en ausencia de
regulación estatal o a la espera de la misma.

Promoveremos la investigación multidisciplinar de la
situación de los y las trabajadoras sexuales en el
ámbito de nuestra comunidad autónoma tanto en su
ámbito social, económico y cultural.

Impulsaremos para erradicar la violencia que puedan
sufrir en el desarrollo de su actividad las personas tra-
bajadoras sexuales, estableciendo medidas sociales,
normativas y policiales para evitarlo.

Favorecemos el desarrollo del asociacionismo de las
personas trabajadoras sexuales en el ámbito de la
comunidad autónoma y apoyaremos los programas
de integración social de este colectivo.

VIVIENDA

El acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a la
vivienda es una prioridad política para IU-BA-LV. El
mercado libre de vivienda excluye cada día a más
personas. Por ello hemos desarrollado en los últimos
cuatro años una política activa desde nuestra
Consejería de Vivienda. En las pasadas elecciones
nos comprometimos a favorecer la promoción de
quince mil viviendas sujetas a algún régimen de pro-
tección. Fue nuestro compromiso con la sociedad
asturiana y lo incorporamos al acuerdo de gobierno.
Hoy se puede afirmar que este objetivo ha sido
ampliamente superado. El trabajo desarrollado por la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social ha permiti-
do recuperar la iniciativa pública en las políticas de
vivienda, incrementando notablemente el esfuerzo
presupuestario, alcanzando acuerdos con los agen-
tes sociales y desarrollando programas y acciones
dirigidas a incrementar la oferta de vivienda protegida
en Asturias. El objetivo de nuestro trabajo desde la
Consejería ha sido provocar un cambio de ciclo en las
políticas públicas de vivienda para facilitar el acceso a
este derecho básico con el horizonte de universali-
zarlo.

En esta línea, en los últimos cuatro años se han cali-
ficado, financiado y entregado más de veinte mil
viviendas protegidas. En Asturias se ha puesto en
marcha una política que ha demostrado ser útil a la
mayoría de los ciudadanos y que se debe incremen-
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tar para hacerla aún más eficaz, porque debemos de
ser conscientes que muchas personas, especialmen-
te jóvenes, esperan ver colmado su derecho de acce-
so a una vivienda digna y adecuada a sus necesida-
des.

Nuestro compromiso político no se ha limitado a
meras palabras. Con IU-BA en la Consejería de
Vivienda se ha hecho posible que más de 54 millones
de euros se destinaran para ayudas a la compra,
alquiler y rehabilitación de viviendas. Unas cifras  que
tanto de inversión económica como de número de
beneficiarios (18.659) superan claramente a lo hecho
por otros gobiernos. En el periodo comprendido entre
1996 y 1999 (PP) se destinaron 7,8 millones de
euros/año. En la legislatura 2000–2003 (PSOE en
mayoría absoluta) la inversión en este apartado fue
de 5,9 millones de euros/año. Con IU-BA en el gobier-
no se destinaron 11,14 euros/año.

Se ha impulsado y aprobado el Plan Asturiano de
Vivienda 2006-2008, que supone una inversión global
de más de 261 millones de euros. Nuestro objetivo es
que más de 30.000 familias se beneficien de ellos.

También se ha hecho posible la transformación de
VIPASA para que pueda desarrollar un papel más
activo. Hemos adaptado esta empresa pública a las
circunstancias actuales, para darle más protagonis-
mo, ampliando sus funciones e implicándola en la
promoción de vivienda protegida. Esto ha hecho posi-
ble que tenga recursos para la promoción directa de
más 700 viviendas, al mismo tiempo que ha recupe-
rado otras 500 viviendas, mejorando la eficiencia de
los recursos público.

Y todo ello desde el diálogo y la participación. No sólo
con los agentes económicos y sociales, también
ayuntamientos, colegios profesionales, consumidores
y otras organizaciones sectoriales, dando lugar a
importantes acuerdos. Por primera vez, la concerta-
ción social (Adece) incluye ejes estratégicos y presu-
puestos en política de vivienda. Por otra parte, y tam-
bién con carácter absolutamente novedoso, se alcan-
za un acuerdo con la Confederación Asturiana de la
Construcción para el desarrollo de más de 9.543
viviendas protegidas, lo que permite vincular al sector
a la promoción de vivienda protegida abandonada en
las dos últimas décadas.

Como consecuencia de la política de IU-BA, Asturies
es hoy la comunidad con menor crecimiento del pre-
cio de la vivienda en los tres últimos años, consi-
guiendo frenar la tendencia de continuas y desmesu-
radas subidas anuales, para situarlos en el entorno
del incremento general del IPC.

En Asturias se ha puesto en marcha una política que
ha demostrado ser útil a la mayoría de los ciudadanos
y ciudadanas y que se debe modular para hacerla
aún más eficaz, porque debemos ser conscientes,
también, de que muchos ciudadanos, especialmente
jóvenes, esperan ver colmado  su derecho de acceso
a una vivienda digna adecuada.

• El acceso a la vivienda un derecho subjetivo.
Elaboración de una Ley del Derecho a la Vivienda
para regular y garantizar el acceso como un derecho
subjetivo. Definir el concepto de vivienda digna y ade-
cuada. Considerar la provisión de viviendas sociales
como un servicio de interés general. Obligar a los
poderes públicos a dotarse de un parque de vivienda
suficiente en cada ámbito territorial. Establecer que la
propiedad debe cumplir una función social y tiene el
deber de garantizar la aptitud de uso en la edificación.
Calidad de las viviendas y garantías a adquirientes y
usuarios. Registro de solicitantes para la adjudicación
de viviendas protegidas para dar transparencia y
objetividad a los procesos de adjudicación.

• Mantendremos el compromiso de promover 1.000
viviendas anuales de Iniciativa Pública y sosten-
dremos la promoción de vivienda protegida de modo
que el 30% las promovidas cada año estén sujetas a
algún régimen de protección, de tal manera que al
final de la Legislatura se haya favorecido la promoción
de 16.000 nuevas viviendas con algún tipo de protec-
ción.

• Apertura una nueva línea de ayuda para el pago
de hipotecas. El elevado endeudamiento de las fami-
lias generado en un periodo de bajos tipos de interés
se está viendo agravado por los últimos incrementos.
Para un correcto equilibrio de la economía familiar
sólo un tercio de la misma se ha de destinar al acce-
so a la vivienda. El objetivo de esta propuesta es la de
apoyar a aquellas familias de bajos ingresos (inferio-
res a 3,5 IPREM) a las que, por el nuevo escenario de
tipos, se ven en graves dificultades para hacer frente
al incremento de cuota.

• Ampliación de la vigencia del Plan Asturiano de
Vivienda 2006- 2008, profundizando en nuevos crite-
rios de sostenibilidad ambiental e incorporando líneas
de ayudas a experiencias de investigación en cons-
trucción bioclimática.

• La apuesta por el alquiler seguirá siendo otra de las
prioridades. Para ello se incrementarán las ayudas
para el pago del alquiler, se incrementará el esfuerzo
para aumentar el número de pisos en alquiler en los
programas de gestión públicos y se pondrá en mar-
cha un plan específico de alquiler joven para garanti-
zar alquileres inferiores a 200 euros mensuales, entre
otras medidas.

• Profundizaremos en los incentivos y estableceremos
medidas disuasorias que permitan la efectiva ocupa-
ción de viviendas vacías.

• Vincularemos la gestión del suelo a la política de
vivienda para favorecer la prioridad de la vivienda pro-
tegida. Potenciaremos las nuevas posibilidades de
desarrollo de la Ley del Suelo en trámite parlamenta-
rio.

• Reforzaremos la cooperación entre las diferentes
administraciones y agentes implicados para erradicar
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el fraude y garantizar el adecuado destino de la
vivienda protegida. Mejora de los mecanismos de ins-
pección del parque, tanto público como privado, de
vivienda protegida, manteniendo en el primero los
esfuerzos en conservación y garantizando su plena y
correcta ocupación.

• Impulsaremos la creación de un nuevo ente
autónomo para incrementar la eficiencia y eficacia
en la gestión pública de los programas de vivienda.
De esta forma, se mejorará la gestión de las ayudas
públicas, garantizando pagos mensuales de las ayu-
das al alquiler o la búsqueda de nuevas fórmulas de
financiación de las acciones dirigidas a facilitar el
acceso a una vivienda de calidad.

• Recabaremos una implicación más estrecha con las
entidades financieras, especialmente de Cajastur, en
el desarrollo de otros productos financieros no sólo
para el acceso a la vivienda, sino para su mejora y
rehabilitación. Dotaremos a la empresa SEDES de
mayor protagonismo en la promoción de vivienda
sujeta a algún régimen de protección.

El objetivo que nos marcamos es que en los próximos
cuatro años más de 30.000 familias asturianas se
puedan beneficiar de los diferentes programas de
vivienda que pondremos en marcha.

LA IGUALDAD DE GÉNERO

A pesar de los cambios positivos experimentados por
las mujeres en las últimas décadas, siguen existiendo
importantes obstáculos para alcanzar la igualdad de
derechos y oportunidades y, por lo tanto, para des-
arrollar una vida autónoma y libre.

Las  desigualdades sociales, fruto del los cambios
propiciados por el proceso de globalización, lejos de
disminuir, se acentúan, sobre todo con la inmigración
y la desregulación del mercado laboral, el envejeci-
miento y la feminización de la pobreza.

La igualdad real, y por tanto, la libertad y autonomía
de las mujeres, sólo será posible en un marco en el
que se reconozcan derechos sociales, económicos,
políticos y culturales en las mismas condiciones que
los hombres, y si se impulsan políticas dedicadas a
abordar las desigualdades entre las mujeres.

Es preciso, además, abordar  las causas profundas
de la desigualdad entre hombres y mujeres, lo que
nos remite, de nuevo, al papel de las mujeres en la
familia, la maternidad y la atención a las personas
dependientes, una situación que hace muy difícil el
ejercicio real de la igualdad y de la libertad.

Teniendo en cuenta lo anterior impulsaremos una
serie de medidas diseñadas para subvertir la realidad
adversa que aún sufren muchas mujeres y que englo-
bamos en cuatro  grandes bloques interconectados.

La igualdad en el empleo

Se establecerán itinerarios personales eficaces para
la incorporación al mundo laboral de mujeres con
especiales dificultades: titulares de familias monopa-
rentales, desempleadas de larga duración.

Se impulsará un programa específico de empleo para
mujeres con discapacidad.

Se desarrollará un plan de apoyo a las iniciativas
emprendedoras a través de la extensión de la política
de micro-créditos.

Se extenderá la figura de Agente de Igualdad en los
diferentes municipios y se estabilizarán sus plantillas.

Impulsaremos un conjunto de medidas, tanto en el
ámbito laboral  como en el social y doméstico, para
incentivar la participación de los hombres: campañas
de sensibilización, escuela de padres e incorporación
de contenidos coeducativos en el ámbito escolar.

La inclusión social y acceso a los recursos sociales,
sanitario, educativos y la vivienda

Se intensificarán, en el marco de las políticas sociales
las medidas de inclusión socio-laboral dirigidas al
colectivo de mujeres gitanas y, en el ámbito de la edu-
cación social, en la superación de prejuicios y estere-
otipos que aun hoy condicionan la inclusión social de
las mujeres gitanas.

Promoveremos un programa de intervención integral
con mujeres en prisión y sus familias que permita
mejorar las condiciones de vida de las mujeres del
módulo 10, su relación con el exterior y su reinserción
socio-laboral.

Impulsaremos un conjunto de medidas tendentes a
dignificar el trabajo en sectores precarizados, donde
la mano de obra de mujeres inmigrantes es mayorita-
ria especialmente en el ámbito del servicio domestico.

Promoveremos la creación de un Fondo de Garantía
de Pensiones que asegure el cumplimiento del pago
de las pensiones compensatorias y de alimentos en
los casos que así sea establecido por orden judicial.

Dentro del concepto de la salud como atención inte-
gral promoveremos las siguientes actuaciones:
o Creación de una Unidad de Atención a enfermas de
fibromialgia que permita una atención adecuada e
integral a las mujeres y hombres que sufren esta
enfermedad.

• Facilidades para el acceso a anticonceptivos y la píl-
dora post-coital cuando sea necesario, siempre den-
tro de un marco de educación sexual y de correspon-
sabilidad de la pareja en el uso de anticonceptivos.

• Garantizaremos la asistencia sanitaria pública para
ejercer el derecho de aborto.
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La lucha contra la violencia de género

Impulsaremos un Plan autonómico contra la violencia
de género que concretará en nuestra comunidad las
medidas contempladas en el Plan estatal, centrándo-
nos en las siguientes:
La educación en la igualdad y la no violencia, tanto en
el ámbito escolar como en el comunitario.

La atención integral a las mujeres que han sufrido vio-
lencia, lo que implica, no sólo seguridad, sino recupe-
ración psicológica e integración social y laboral (acce-
so al empleo y a la vivienda), buscando un modelo de
atención que evite la estigmatización de las mujeres.

La garantía de asistencia a las mujeres en situación
de mayor vulnerabilidad, como son las discapacitadas
y las inmigrantes.

La promoción de la detención precoz.

El tratamiento en los centros de salud de atención pri-
maria.

Creación de suficientes recursos humanos y materia-
les para una intervención ágil y efectiva de la Justicia.

Desarrollo de programas de educación y cambio de
conducta de personas que han ejercido maltrato tanto
en el marco penitenciario como fuera de él.

LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD

Las políticas de juventud son estratégicas y han de
marcar el camino de la acción de gobierno. Son
imprescindibles para la búsqueda de un buen sistema
democrático. Desde IU-BA-LV las entendemos como
inversiones para construir un determinado modelo de
convivencia. Más participación juvenil, más empleo
de calidad y vivienda pública para los y las jóvenes,
mejores servicios públicos y sociales destinados a la
juventud son la parte de la base en la que se asien-
tan las sociedades regidas por la justicia social.

Un criterio esencial para la ejecución y desarrollo de
estas políticas es el de la autogestión del movimiento
juvenil. Esto es, gran parte de los servicios destinados
a la juventud y las políticas de participación juvenil tie-
nen que ser diseñadas y ejecutadas por el movimien-
to juvenil a través de sus instrumentos públicos de
participación colectiva, principalmente los Consejos
de Juventud.

Impulsaremos la descentralización de las políticas de
juventud desde el Principado hacia los Ayuntamientos
con el objetivo de acercar la gestión al ciudadano
para mejorar su eficacia e ineficiencia.

Se apoyará el Consejo de la Juventud del Principado
de Asturias y los Consejos Locales de la Juventud
que serán concebidos como instituciones públicas
destinadas al fomento y promoción de la participación

juvenil. Se buscará un nueva ubicación al Consejo de
la Juventud de Asturias para que su sede y locales
respondan a las necesidades de este organismo. Se
incrementarán las partidas destinadas a los conve-
nios del Principado con los Consejos Locales de
Juventud que tendrán un tratamiento diferenciado de
las subvenciones para asociaciones juveniles.

Se impulsará la creación de los “Llares Mozos”, espa-
cios polivalentes para el fomento de la participación e
iniciativas juveniles. En estos Llares Mozos, que
nacerán con vocación de convertirse en motores de la
dinamización sociocultural, tendrán cabida los
Consejos de Juventud, los hoteles de asociaciones,
los centros de recursos para jóvenes, las oficinas de
información juvenil. Se buscará la coordinación con la
red de telecentros del Principado de Asturias.

Promoveremos los programas de ocio alternativo ges-
tionados por el conjunto del movimiento juvenil.

Aumentaremos las subvenciones destinadas a las
actividades juveniles. Se dará prioridad a los proyec-
tos inter-asociativos y a aquellas actividades que
fomenten la participación social crítica.

Apostamos por convertir los Encuentros
Internacionales de Cabueñes en un foro de referencia
europea y latinoamericana sobre la  creación cultural
juvenil, aprovechando las instalaciones de la
Universidad Laboral para acoger las diversas activi-
dades.

Aprobaremos la Ley de Participación Juvenil que
determine la función de coordinación y aval del
Principado de Asturias en las políticas de juventud
locales, la naturaleza pública de los Consejos Locales
de Juventud y que contemple los Llares Mozos como
espacios autogestionados por el movimiento juvenil.

El Principado de Asturias diseñará y organizará en
colaboración con los Ayuntamientos y a través del
Consorcio de Transportes un sistema de transporte
público nocturno en las principales zonas de ocio
juvenil de Asturias.

Lengua, Cultura y Comunicación

La Política lingüística: oficialidad y normalización de la
Llingua Asturiana.

Todas las comunidades autónomas que cuentan con
lengua propia han reconocido en sus correspondien-
tes Estatutos de Autonomía su carácter oficial.

Todas salvo la nuestra, lo que constituye una anor-
malidad política y una excepción inaceptable. Por ello
nos proponemos aprobar un nuevo Estatuto de
Autonomía en el que se reconozca el carácter oficial
de la lengua asturiana y del gallego-asturiano en su
ámbito territorial de influencia.
Pero además, es necesario que los diversos aspectos
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de la política lingüística práctica (en el ámbito munici-
pal, en el uso institucional, en los medios de comuni-
cación, en la toponimia, etc.) se desarrollen de acuer-
do con una planificación precisa que asegure com-
promisos firmes, evitando ambigüedades y frenos
absurdos como los ocurridos con frecuencia en la
pasada legislatura. La experiencia acumulada en
estos cuatro años permite abordar la política lingüísti-
ca de manera sistemática.

Para ello, es indispensable que el Principado tenga
los instrumentos administrativos necesarios para el
desarrollo de un programa efectivo de normalización
lingüística. Defendemos, en consecuencia, la crea-
ción de una Dirección General de Política Lingüística,
con una dotación de personal y presupuestaria ade-
cuada; así mismo, la puesta en pie, en la Consejería
de Educación, de un Servicio específico de Llingua
Asturiana y Gallego-Asturiano.

Una política lingüística real supone un impulso a la
utilización del asturiano (y en su caso del gallego-
asturiano) en la Administración.

• Se impulsará la edición bilingüe del BOPA y del resto
de los Boletines Oficiales de la Comunidad, así como
de los formularios editados por la administración del
Principado.

• Se incentivará el conocimiento y el uso de la lengua
asturiana por los funcionarios del Principado de
Asturias para garantizar el derecho de los astur-falan-
tes a dirigirse y recibir contestación en esta lengua en
sus comunicaciones con la administración.

• En todas las campañas de publicidad y comunica-
ción institucionales promovidas por cualquier admi-
nistración de la comunidad autónoma, así como en
los eventos organizados por las mismas, se utilizará
la lengua asturiana al menos en el 50% de los medios
y soportes utilizados.

• Se desarrollará la rotulación asturiana de los dife-
rentes organismos de la Administración.

Especial importancia ha de tener la implantación de
un bilingüismo efectivo en la programación de la
Radio Televisión del Principado, de acuerdo con crite-
rios de gradualidad progresiva, promoviendo la for-
mación lingüística del personal de la RTPA  y garanti-
zando el empleo de un asturiano genuino y verosímil.

El Gobierno del Principado reconocerá oficialmente la
Red de Normalización Llingüística en los Concejos
como el órgano de impulso y asesoramiento para la
normalización lingüística del asturiano en la adminis-
tración local, implicándose, en colaboración con los
Concejos y Mancomunidades, en la ayuda a la Red y
a su consolidación y crecimiento.

Se completará el trabajo de oficialización de los topó-
nimos, ya iniciado con éxito en la anterior legislatura,
impulsando y reforzando la labor de la Junta asesora
de Toponimia desde el respeto a los acuerdos adop-

tados por los distintos ayuntamientos. Se desarrollará
un Plan de Renovación de la señalización vial en las
carreteras dependientes de la Comunidad Autónoma
y en las de dependencia municipal para adaptar sus
topónimos a los oficialmente aprobados. Así mismo,
se establecerá un convenio con la administración del
Estado para impulsar la progresiva adaptación en la
señalización de sus vías a la toponimia oficial.

Se favorecerá desde las Instituciones la promoción de
un fenómeno cultural sobresaliente como es la litera-
tura en asturiano, en todas sus facetas de creación,
edición, divulgación y proyección exterior. Para ello,
se impulsará la creación de un Instituto de les Lletres
Asturianes.

Cultura tradicional asturiana

El compromiso con la cultura tradicional y el patrimo-
nio arqueológico, etnográfico e industrial son compo-
nentes centrales una nueva política cultural en el
marco de un proyecto de país y de construcción de
Asturias. Para ello impulsaremos las siguientes actua-
ciones:

• Pondremos en marcha un programa dirigido a la pro-
tección y recuperación de la cultural inmaterial y, de
forma muy especial, de la memoria oral.
• Apoyaremos los programas de investigación, inven-
tario y conservación del patrimonio etnográfico, así
como el desarrollo y la coordinación de los muesos
etnográficos existentes promoviendo la creación de
otros nuevos y apoyando a los concejos que, explíci-
tamente, desarrollen programas de recuperación de
su patrimonio tradicional, material e inmaterial.
• Reforzaremos  las líneas de apoyo a los oficios y
actividades artesanales.
• Desarrollaremos y difundiremos los programas de
índole comarcal que incidan en la Cultura Tradicional
asturiana, su estudio y difusión, tanto en el Occidente
asturiano, como en el Oriente y en la zona central.
• Ampliaremos, en el sistema educativo, la formación
en música y danza tradicionales.

Patrimonio Industrial

Apostaremos por la conservación y puesta valor de
nuestro patrimonio arquitectónico, poniendo especial
énfasis en la preservación de las obras de arquitectu-
ra e ingeniería vinculadas al desarrollo histórico e
industrial de Asturias vinculándolo al turismo cultural.

Patrimonio Histórico y artístico

Trabajaremos activamente por la protección de nues-
tro patrimonio histórico y artístico, tanto el de titulari-
dad pública, como el de titularidad eclesiástica o pri-
vada. Elaboraremos en colaboración con los
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Ayuntamientos planes de actuación que garanticen a
conservación de los Bienes de Interés Cultural repar-
tidos por toda la geografía asturiana.

Impulsaremos el trabajo desarrollado por la Comisión
de Patrimonio y haremos que sus dictámenes sean
respetados sin interferencias ajenas.

INFRAESTRUCTURAS CULTURALES

Equipamientos Culturales

Convertiremos el Museo Arqueológico de Asturias en
el coordinador de los distintos equipamientos cultura-
les que tienen que ver con la  arqueología.

Crearemos la Red de Museos de Asturias.

Potenciaremos el Museo de la Siderurgia (MUSI) en
Langreo.

Pondremos en marcha planes específicos de actua-
ción y conservación para los castros asturianos.

Crearemos un Centro de Arte Contemporáneo para la
exhibición de los fondos ya existentes de artistas del
siglo XX, como colección permanente, combinándola
con una política de exposiciones de arte contemporá-
neo con especial atención a los creadores asturianos.
Impulsaremos los proyectos de la Factoría Cultural y
Artística de la Universidad Laboral especialmente
aquellos que fomenten la creación de los artistas
asturianos.

Trabajaremos para convertir al Centro Cultural
Internacional Oscar Niemeyer de Avilés en un Foro
Mundial de debate y reflexión en torno a la vida, la
obra y el pensamiento de las personas galardonas
con los premios que otorga la Fundación Príncipe de
Asturias.

Ampliaremos el Museo de la Minería diversificando
sus contenidos con la puesta en funcionamiento del
museo del movimiento obrero y creando una red de
rutas por los diversos ecomuseos de Patrimonio
Histórico-Industrial del Valle del Nalón y Caudal: Valle
de Samuño, coto Musel, Valle de Santa Bárbara, de
Turón, entre otros.

Impulsaremos la declaración del Valle de Turón como
Patrimonio Histórico de la Minería, desarrollando un
programa de conservación y utilización del importan-
te patrimonio minero de la localidad como uno de los
motores de la actividad económica alternativa y ele-
mento dinamizador local.

Crearemos un centro cultural-museístico en "La
Casona" de Besullo en Cangas del Narcea. Será un
museo de la literatura teatral asturiana y centro de
estudio de los distintos programas culturales, con
especial incidencia expositiva en la figura de
Alejandro Casona y las Misiones Pedagógicas.

Bibliotecas y Archivos

Informatizaremos todas las bibliotecas y archivos.
Potenciaremos la ubicación conjunta, cuando sea
posible, de las bibliotecas y los telecentros para facili-
tar a la ciudadanía el uso de las nuevas tecnologías.
Exigiremos al gobierno del Estado la retirada de la
aplicación de la polémica legislación sobre el canon
del libro.
Impulsaremos una Ley del sistema bibliotecario astu-
riano que establecería el marco legal de funciona-
miento de todos los centros de titularidad pública o
financiados desde la administración asturiana.

Protegeremos, conservaremos y difundiremos el
patrimonio documental y archivístico asturiano.
Dentro de los proyectos del nuevo archivo histórico de
Asturias realizaremos una política de recuperación de
la documentación histórica asturiana, incluyendo
aquella que se encuentre fuera de nuestro territorio.

Propondremos una mayor dotación humana, material
y económica del sistema bibliotecario asturiano a fin
de democratizar el acceso a la cultura, mejorando
sustancialmente su funcionamiento y descargando a
los municipios de un esfuerzo económico que no les
corresponde. Renovaremos y actualizaremos los con-
venios con los municipios para la gestión de las biblio-
tecas municipales.

Filmoteca de Asturias

Tras once años de existencia se hace imprescindible
redefinir su utilidad puesto que hasta el momento ha
ocupado un lugar secundario, y en muchas ocasiones
marginal, de la política cultural del Principado. Para
ello:

• Estableceremos la sede definitiva de la Filmoteca en
el futuro Centro Cultural de Cimadevilla en Gijón.

• Mejoraremos el presupuesto, el personal  y dotare-
mos de una sede adecuada a la Filmoteca para que
se puedan recuperar, recopilar y conservar los mate-
riales cinematográficos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma.

• Difundiremos y organizaremos sus actividades para
que puedan llegar por igual a todos los concejos astu-
rianos.

Casas de Cultura y Centros Cívicos

Impulsaremos la red de Casas de Cultura y Centros
Cívicos en el conjunto del territorio para incrementar
las actividades y ofertas culturales; como criterio
general se utilizarán los edificios del patrimonio cultu-
ral asturiano para asegurar su preservación y puesta
en valor. Adaptaremos esta red a los circuitos de las
artes y la música.
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CREACIÓN ARTÍSTICA

Artes Escénicas

Crearemos un circuito de las artes que incluya teatro,
música y danza y lo dotaremos de una sede central
con un equipo que lo coordine dentro y fuera de
Asturias.

Incrementaremos las partidas presupuestarias desti-
nadas al circuito de las artes y a las subvenciones
artísticas. Crearemos un mapa de recursos que cubra
las necesidades del mismo.

Crearemos la factoría de recursos “Nitrógeno” en
Langreo como espacio polivalente para las artes
escénicas y musicales con los siguientes contenidos:

• Formación técnica especializada.
• Residencia de actores y músicos.
• Salas de ensayo y representaciones.
• Talleres profesionales y servicios de producción.
• Exposiciones y muestras.

Ampliaremos la oferta de FETEN (Feria Europea de
Teatro para Niños y Niñas) al resto de Ayuntamientos
asturianos. Crearemos un centro de formación de
actividades artísticas para niños y niñas.

Impulsaremos una muestra de teatro amateur en la
Comunidad Autónoma.

Crearemos una línea editorial de textos teatrales de
autores asturianos, tanto en castellano como en astu-
riano.

Apoyaremos al teatro en llingua asturiana, tanto el
considerado tradicional como el contemporáneo.

Propondremos la creación de una escuela de dobla-
dores al asturiano, vinculada al ente público RTPA.
Además, fomentaremos la realización de programas
de ficción en asturiano y en castellano en las produc-
ciones que se realicen para los medios públicos con
el objetivo de ampliar el tejido dramático y audiovisual
asturiano.

Artes Plásticas

Estableceremos, en la parte del 1% cultural destinado
a las artes plásticas, un sistema de adquisición que
sea transparente y equitativo.

Impulsaremos los intercambios culturales y artísticos
con propuestas de actividades y exposiciones.

Garantizaremos la presencia de artistas plásticos
asturianos en los distintos eventos que se desarrollen
estatal e internacionalmente.

Pondremos a disposición de los artistas y creadores
talleres y espacios públicos destinados al desarrollo
de su trabajo. Asimismo, gestionaremos convenios

con empresas para que cedan espacios con el mismo
fin.

Música

Creación de una red pública de conservatorios de
grado elemental y medio que incluya, además de los
actuales de Oviedo y Gijón, el conservatorio de
Avilés, el de la Mancomunidad del Nalón y el de
Occidente.

Incrementaremos el apoyo que se presta a las
Escuelas de Música municipales y apoyaremos su
extensión por todo el territorio asturiano.

Introduciremos la música tradicional asturiana y sus
instrumentos en las Escuelas de Música y conserva-
torios municipales.

Impulsaremos la agenda musical asturiana que inclu-
ye diversas actividades musicales de todos los estilos
que se ponen a disposición de los ayuntamientos.

La administración asturiana apoyará la creación musi-
cal. Se pondrán en marcha circuitos musicales en sus
distintas variantes para garantizar e incentivar el
estreno de las creaciones musicales asturianas.

Pondremos en marcha programas de investigación y
recuperación de la música tradicional para su inclu-
sión en el Archivo de Música de Asturies, y la crea-
ción de un circuito estable de Toná.

En definitiva, impulsaremos un Plan Estratégico
Cultural para Asturias. De lo que hablamos cuando
nos referimos a este plan es de la realización de un
mapa cultural de Asturies donde aparezca claramen-
te la situación de nuestra comunidad en cuanto al
sector cultural. Un mapa que nos sirva de  guía para
la necesaria planificación tanto del hecho cultural
mismo, como de los servicios culturales: Museos,
Bibliotecas, Archivos, Centros de Cultura, etc.

Defendemos la necesidad de planificar los recursos,
partiendo de la creencia del servicio público esencial
que representa el mundo cultural. Pero incluimos tam-
bién  los servicios y las actuaciones de índole privada
en el mundo cultural. Un plan estratégico que funda-
mente  las estrategias a seguir en el desarrollo de
propuestas que se realicen para Asturies, y que sirva
como instrumento de medida de las necesidades que
en este campo tiene la comunidad,  la posible y nece-
saria  reorganización de los equipamientos, los
replanteamientos de las políticas de actuación, etc.
Nuestra Comunidad necesita una política cultural que
sirva para el desarrollo de estrategias integradas, que
afronte los  problemas reales de Asturies. Es necesa-
ria una política cultural guiada por objetivos de pro-
greso, útil para el conjunto de los ciudadanos y las
ciudadanas y no meramente diseñada para una mino-
ría; una política cultural que justifique la inversión rea-
lizada y que, para ello, se encuentre integrada en una
estrategia global de desarrollo de un progreso solida-
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rio.

Esta estrategia global de progreso deberá asentarse
sobre un amplio consenso ciudadano, que impulse
una política cultural que dé respuesta a las necesida-
des y problemas que plantea la evolución de la socie-
dad.

Este mapa cultural tendrá que tener como protago-
nistas a los agentes culturales, trabajadores y traba-
jadoras, empresas culturales, administración, tejido
asociativo, etc.

El Ente Público de Comunicación

Para IU/BA/LV el ente Público de Comunicación del
Principado de Asturias debía desarrollarse con el
objetivo de contribuir, con el menor coste posible, a la
cohesión política, territorial, lingüística y social de
Asturias, con la voluntad expresa de impulsar la
industria audiovisual asturiana y garantizando una
alta calidad de sus contenidos, todo ello desde una
concepción clara de Servicio Público. En este sentido
su programación debe atender a la demanda mediáti-
ca de una sociedad libre, madura y responsable, sien-
do fiel reflejo de la realidad plural de Asturias mante-
niendo el respeto a la libertad y la defensa de la igual-
dad y la búsqueda de la justicia que toda organización
democrática debe perseguir.

Sin embargo, y desde su creación, el Ente Público de
Comunicación no está cumpliendo casi ninguno de
estos objetivos. Antes al contrario ha generado la
frustración y el desánimo de una parte muy importan-
te de los sectores sociales y profesionales que defen-
dieron su conveniencia y ha dado argumentos a los
que cuestionaron su puesta en funcionamiento. La
ausencia de un modelo claro de gestión y programa-
ción y la indefinición en cuanto a sus objetivos han
impedido que la sociedad asturiana se sienta refleja-
da en la Televisión y la Radio del Principado.

Nos proponemos modificar esta realidad con la pues-
ta en marcha de las siguientes medidas:

Modificación de la Ley del Ente de Comunicación
para dar cabida a las entidades sociales y profesio-
nales en su Consejo de Administración y para que su
dirección general sea ocupada por quien elija el par-
lamento asturiano por mayoría absoluta de sus miem-
bros.

Fijación de un límite máximo de financiación pública
del Ente que en ningún caso podrá superar el 0,5 por
ciento del Presupuesto total del Principado de
Asturias.

Establecimiento de un modelo de televisión no gene-
ralista, de calidad en sus emisiones, innovadora, com-
prometida con la realidad cultural y lingüística  de
Asturias que tendrá como objetivos la defensa y difu-
sión de los valores de libertad, igualdad, justicia y plu-
ralismo que debe contribuir a la formación de una opi-

nión ciudadana libre y crítica y a la cohesión social,
cultural y territorial de la Comunidad Autónoma.
Progresiva implantación de la lengua asturiana en la
radio y televisión públicas que deberá alcanzar al final
de la legislatura el 50 por ciento de la programación.

Democratización y pluralismo audiovisual

En la próxima legislatura y en el marco del Plan
Técnico Nacional de implantación de los sistemas de
televisión digital terrestre (TDT) revisaremos y amplia-
remos las concesiones locales y autonómicas de TDT
en Asturias para garantizar que todas aquellas inicia-
tivas que cumplan los requisitos técnicos y de progra-
mación fijados en su día dispongan de licencia de
emisión. En cualquier caso se dará prioridad a las ini-
ciativas de naturaleza no comercial y aquellas que
tengan capital asturiano.

Se anularán todas las disposiciones que establezcan
restricciones de emisión y redifusión de señal que
hayan sido tomadas por el gobierno como conse-
cuencia del concurso de asignación de licencias para
TDT.

Se favorecerán las iniciativas y empresas de produc-
ción audiovisual de capital asturiano que garanticen
niveles de empleo estable y de calidad en el sector y
que impulsen proyectos de creación vinculados al
territorio, a la lengua y a la cultura asturiana.

GAYS, LESBIANAS, TRANSEXUALES Y BISEXUA-
LES

En estos últimos años hemos asistido a cambios
importantes que afectan a lesbianas, gays, transe-
xuales y bisexuales, en definitiva, a todo el colectivo
LGTB. La iniciativa legislativa que modificó el Código
Civil para que dos personas del mismo sexo pudiesen
contraer matrimonio y adoptar, y la que regula los
requisitos necesarios para modificar la inscripción
relativa al sexo de una persona en el Registro Civil,
suponen la culminación de muchos años de lucha.

Pero, más allá del imprescindible reconocimiento de
los derechos sobre el papel, es necesario que en la
vida cotidiana se transformen en derechos tangibles.
Por ello, y para hacer realidad la igualdad de lesbia-
nas, gays, transexuales y bisexuales, y poner fin a las
discriminaciones machistas, homofóbicas, lesbofóbi-
cas y transfóbicas impulsaremos las siguientes medi-
das:

Reconocer la efectiva igualdad y pleno reconocimien-
to de los derechos civiles de gays, lesbianas, transe-
xuales y bisexuales en el marco de la reforma estatu-
taria y en la nueva carta de derechos sociales.

Crearemos el Observatorio asturiano de análisis y
estudio de la realidad LGTB en la sociedad en sus
distintos ámbitos: cultural, político, educativo, sanita-
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rio, etc., como órgano de coordinación, asesoramien-
to y con capacidad de propuesta, adscrito a la
Consejería que tenga atribuidas las competencias en
Servicios Sociales.

Garantizaremos la inclusión en los Planes y
Programas del Gobierno de Asturias de la perspecti-
va LGTB, debiendo establecer mecanismos de coor-
dinación que permitan cubrir las necesidades de
apoyo psicológico, orientación jurídica, vivienda,
becas de estudio, inserción laboral y otras ayudas en
casos de expulsión del hogar familiar por razones de
orientación sexual o identidad de género.

Pondremos en marcha un programa  formativo LGTB
del Principado, para abordar la realidad LGBT dentro
de la oferta formativa que proporciona el Instituto
Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”,
dirigido a todo el personal de la Administración auto-
nómica, personal de Ayuntamientos y
Mancomunidades, personal docente no universitario y
personal de salud.

Reforzaremos el Plan de Educación Afectivo-sexual
del Principado de Asturias, dotándolo del presupues-
to y personal necesario para que llegue al 100% de
los centros educativos en el periodo 2006-2010 y
donde se desarrolle un Programa Marco contra la
Homofobia y la Transfobia en el Sistema Educativo.

Impulsaremos programas de apoyo y convenios de
colaboración con organizaciones LGBT, asociaciones
de inmigrantes, asociaciones juveniles, asociaciones
de personas mayores, ONGs, clubes deportivos y
otros tipos de organizaciones para fomentar la reali-
zación de actividades que contemplen la perspectiva
LGTB.

Pondremos en marcha el tratamiento clínico integral y
gratuito de reasignación de sexo en Asturias incorpo-
rando los servicios de atención psicoterapéutica para
diagnóstico y apoyo a la persona transexual, trata-
mientos hormonales con controles endocrinológicos
periódicos y cirugía de reasignación de sexo.
Garantizar que el posible establecimiento de acuer-
dos y convenios con otras CCAA para realizar la ciru-
gía de reasignación de sexo no suponga en ningún
caso prolongar el tiempo de espera de la persona
afectada.

Para la coordinación efectiva de todas estas acciones,
así como para garantizar la imprescindible transver-
salidad se creará una Oficina GLTB dependiente de la
Vicepresidencia del Gobierno.

Deporte

El derecho cívico y básico al ocio, al entretenimiento
a la práctica del deporte y a la actividad física de tiem-
po libre es una previsión constitucional prioritaria para
garantizar la salud y bienestar de la ciudadanía, que
ha de ser desarrollada por la Comunidad Autónoma
en cooperación con los Ayuntamientos. La evolución

seguida por los programas de deporte para todos o
tiempo libre, la expansión de modelos con tendencia
clara a la privatización, la especulación y la explota-
ción comercial del fenómeno deportivo obliga a
replantearse una serie de máximas que, con inde-
pendencia de los modelos de política deportiva segui-
dos, definan qué tipo de actividad físico–deportiva
corresponde promocionar desde los poderes públi-
cos, para posteriormente adoptar las medidas nece-
sarias que garanticen el derecho a la práctica del
deporte y a la actividad física de tiempo libre. Para
lograrlo desarrollaremos las siguientes medidas:

Estableceremos un nuevo marco de financiación de la
actividad deportiva, elevando el gasto en los
Presupuestos Generales del Principado hasta llegar
al doble de la cantidad actual.

Impulsaremos los programas de Animación Deportiva
en los centros educativos en horario extraescolar
mediante la creación de órganos de coordinación
entre la administración deportiva y educativa local y
autonómica para el desarrollo de estos programas,
así como la incorporación del asociacionismo depor-
tivo y de las Asociaciones de Madres y Padres en
estos programas.

Desarrollaremos  medidas que fomenten la incorpo-
ración de la mujer a la actividad deportiva mediante la
creación de ludotecas en centros deportivos, amplia-
ción de la oferta deportiva para toda la familia, etc.

Estableceremos  medidas de discriminación positiva
para que las mujeres formen parte de los órganos de
dirección de las federaciones deportivas, y otras
estructuras de dirección del deporte con cuotas míni-
mas de representación en un plazo máximo de  cua-
tro años.

Potenciaremos la retransmisión de eventos deporti-
vos femeninos en el Ente Público de Comunicación,
tendiendo a una cobertura equilibrada del deporte
femenino y masculino.

Fomentaremos la colaboración de las federaciones y
clubes deportivos en la  promoción  de la participa-
ción de las mujeres en las funciones de árbitro y de
juez  deportivo.

Impulsaremos la puesta en marcha de un Programa
de Formación Deportiva no formal y ocupacional para
puestos de animadores, monitores y árbitros deporti-
vos, figuras imprescindibles para desarrollar actuacio-
nes de iniciación deportiva de base.

Crearemos un Observatorio sobre la Actividad Física
y el Deporte en Asturias que contará con la participa-
ción de los ayuntamientos y los estamentos deporti-
vos. Llevaremos  a cabo una campaña para promo-
cionar los valores y los beneficios del deporte entre la
población.

Potenciaremos los programas en colaboración con
los ayuntamientos para fomentar el uso de las insta-
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laciones deportivas de centros educativos públicos en
horarios no lectivos.
Elaboraremos un Plan de Infraestructuras Deportivas,
que ha quedado pendiente en esta legislatura. Dicho
plan será aprobado por el Consejo de Gobierno y pre-
sentado a la Junta General del Principado antes de
finalizar el año y deberá incluir, entre otras, las nece-
sidades de instalaciones deportivas en los centros
educativos.

Impulsaremos programas de investigación y recupe-
ración del deporte tradicional asturiano y favorecere-
mos su actualización y extensión de la práctica, con-
tando con las organizaciones de deporte tradicional.
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COMPROMISO DE PROGRESO
SOSTENIBLE

DESARROLLO ECONÓMICO

Introducción

Uno de los pilares que sostienen a los pueblos y
comunidades es su estructura económica. Las dificul-
tades que ha venido atravesando Asturias a lo largo
de la segunda mitad del siglo XX han sido amplia-
mente analizadas y son de sobra conocidas. Esas difi-
cultades siguen lastrando aún hoy nuestro desarrollo.
Hemos sufrido una fuerte reestructuración económica
que ha afectado a todos nuestros principales secto-
res. Pocas sociedades han padecido tal severidad en
sus estructuras productivas. Los gobiernos no siem-
pre han acertado en su estrategia para afrontar las
crisis de la siderurgia, el metal, la minería, el campo y
la pesca. Está claro que sin un fuerte tejido industrial
y económico el futuro de Asturias como pueblo capaz
de decidir en libertad sobre su porvenir será muy difí-
cil. Además, en las sociedades modernas el acceso a
un empleo de calidad es uno de los principales dere-
chos sin el cual se limitan todos los demás que defi-
nen la ciudadanía y las sociedades democráticas. La
implicación y el esfuerzo de todas las administracio-
nes del Principado en el diseño de las políticas de
empleo e industriales es imprescindible y en este
terreno, todo esfuerzo, es siempre escaso.

Como principales medidas en este ámbito para la
legislatura que viene impulsaremos las siguientes:

Pondremos en marcha un nuevo acuerdo con los
agentes sociales que analice los déficits del ADECE
e identifique las nuevas necesidades. A nuestro jui-
cio, el pacto social es el ADN del Pacto por Asturias.

Crearemos por Ley un Foro Permanente por la
Industria cuyo órgano rector sea cuatripartito y parita-
rio entre Gobierno, Sindicatos más representativos y
organizaciones empresariales, que sea el encargado
de diseñar un Plan Industrial global para Asturias y
fiscalizar su desarrollo. Este foro se concebirá como
un instrumento para el análisis, la propuesta y la eva-
luación de las políticas públicas en materia de empleo
e industria y será consultado necesariamente ante
cualquier problema que afecte al ámbito industrial.
Desde nuestro punto de vista es necesario una mayor
intervención y participación social y política en la vida
económica.

Articularemos las medidas necesarias para garantizar
la devolución de las ayudas públicas que reciban
aquellas empresas que abandonen Asturias.

El Plan industrial tiene que garantizar la mayor agili-
dad de las administraciones públicas en sus relacio-
nes con el mundo empresarial asturiano en lo que se
refiere a suelo industrial, infraestructuras industriales
y gestiones administrativas.

Pondremos en marcha un nuevo Plan de Empleo
Juvenil, dirigido a jóvenes titulados, que supere al
actual en varios sentidos:

a) Que incorpore a jóvenes profesionales no universi-
tarios y a jóvenes sin formación.

b) Que tenga una línea específicamente dedicada a la
investigación e innovación mediante proyectos con el
sector empresarial público y privado y otra para la cre-
ación de iniciativas empresariales juveniles. Estas dos
líneas se destinarán preferentemente al retorno de las
y los jóvenes que han tenido que buscar empleo fuera
de Asturias denominados cínicamente “Leyendas
Urbanas”.

c) Que incorpore un Plan para erradicar la precarie-
dad laboral de los y las jóvenes investigadores uni-
versitarios del Principado de Asturias.

En materia de seguridad y salud laborales exigiremos
las competencias plenas sobre la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social. Igualmente ejecutaremos
y desarrollaremos el Plan de Salud, Seguridad y
Medio Ambiente Laboral 2007-2010.

Elaboraremos un programa de acción que permita la
gestión, control y eliminación correcta del amianto
instalado, con el fin de evitar cualquier impacto en la
salud pública y el medio ambiente. En este sentido,
elaboraremos un censo de edificios, naves industria-
les y locales que contengan amianto, incluyendo tam-
bién un sistema de certificación que regule la indus-
tria de mantenimiento y eliminación de dicho mineral.
Crearemos un registro de los trabajadores y trabaja-
doras que han estado expuestos al amianto en
Asturias desde 1940, tomando como referencia los
registros de Navarra y Castilla La Mancha.

Impulsaremos la creación de una Fiscalía específica
para coordinar la siniestralidad laboral dotado de los
recursos humanos y materiales necesarios para
garantizar el adecuado cumplimiento de sus funcio-
nes.

Una política energética sostenible

En el marco del cumplimiento del Protocolo de Kyoto
y de lucha contra el cambio climático y la contamina-
ción, es necesario cuestionar el modelo de futuro pro-
puesto para la especialización de Asturias en la pro-
ducción y transporte de energía eléctrica con la proli-
feración indiscriminada de centrales de ciclo combi-
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nado. Para evitarlo, es necesario promover la planifi-
cación y coordinación entre los diferentes agentes
que intervienen en el sector energético de modo que,
entre otros objetivos: se modernice el sector y se
logre que la apertura de nuevas centrales no sólo no
implique un aumento de la contaminación atmosférica
en Asturias, sino que ésta se reduzca.

Respecto a las líneas de alta tensión, Red Eléctrica
Española habrá de invertir en mejorar los corredores
actualmente en servicio sin prever nuevas líneas que
atraviesen nuevos territorios antes de que se aborde
una nueva planificación energética asturiana que
determine nuestras necesidades de producción ener-
géticas dentro del contexto estatal.

Impulsaremos el ahorro energético y fomentaremos
las energías renovables. El ahorro y la mejora de la
eficiencia energética de la industria, el transporte y
los hogares, deberá ser la mayor prioridad en la polí-
tica asturiana en materia de energía.

El cambio climático es ya un hecho, pero aún se
puede moderar. Para lograrlo impulsaremos las
actuaciones tendentes a adaptar la economía y la
sociedad asturiana a esa realidad y a sus repercusio-
nes. Elaboraremos un plan al efecto, como ya han
hecho otras comunidades autónomas, en el que se
cumplan las indicaciones nacionales e internaciona-
les que deba seguir nuestra comunidad. Asimismo
también impulsaremos la creación de un organismo
encargado analizar y evaluar el cambio climático.

Impulsaremos la mejora de la gestión del alumbrado
público con el fin de incrementar su eficiencia, dismi-
nuir la contaminación lumínica y conseguir el mayor
ahorro energético posible.

Elaboraremos auditorías sobre el consumo energéti-
co y de agua de las administraciones públicas del
Principado de Asturias y estableceremos un progra-
ma de reducción del mismo.

Los trabajadores y profesionales autónomos

El Principado ha de intensificar el esfuerzo dedicado
a los trabajadores autónomos ya que este sector, que
soporta muchas desventajas e injusticias, es indis-
pensable para el desarrollo económico de Asturias.

Sin este sector nuestros pueblos y ciudades perderán
su personalidad. Sin estos profesionales y trabajado-
res no hay posibilidad de desarrollo sostenible.
Nuestras propuestas son las siguientes:

Se modificará la Ley del Consejo Económico y Social
para incluir en su seno a las organizaciones de autó-
nomos.

Mejoraremos el criterio de reparto de los recursos dis-
ponibles para formación a las asociaciones de autó-
nomos.

Apoyaremos económicamente a las asociaciones de
autónomos.

Crearemos una Fundación pública para la mejora de
las condiciones de trabajo de los autónomos.

Apoyaremos a los pequeños comerciantes frente a
las grandes superficies en lo referido a horarios
comerciales. Así, apoyaremos el desarrollo de progra-
mas de apoyo destinados a la apertura del comercio
en las ciudades, una fórmula que permite la coopera-
ción e integración de recursos y esfuerzos para com-
petir con las multinacionales del comercio.

Estableceremos ayudas para la contratación de una
persona en caso de jubilación, enfermedad o acci-
dente laboral de aquellos autónomos que realicen su
actividad económica de forma individual o con otra
persona a su cargo.

Fomentaremos la participación de las asociaciones
de autónomos como entidades colaboradoras en el
desarrollo de las acciones de formación continua,
orientación profesional y prevención de riesgos labo-
rales, dada la experiencia de dichas asociaciones en
las tareas de información, motivación y asesoramien-
to de proyectos empresariales.

Impulsaremos que los trabajadores autónomos pue-
dan desempeñar su actividad a tiempo parcial, y con-
secuentemente, darse de alta en el régimen especial
de autónomos de la Seguridad Social bajo tales cir-
cunstancias. Esta posibilidad llevará aparejada una
reducción proporcional en la cotización y en las pres-
taciones derivadas de la misma.

La pequeña y mediana empresa

El desarrollo económico asturiano también debe apo-
yarse, a largo plazo, en una sólida red de empresas
en los más diversos sectores de la actividad econó-
mica. A su vez, esas empresas deben ser capaces de
abrir mercados exteriores y saber mantenerse en
ellos, atrayendo así recursos externos hacia Asturias.

Es imprescindible redoblar los esfuerzos para impli-
carse a fondo en la mejora continua de la competitivi-
dad de las PYMES. El futuro Foro Permanente por la
Industria será  también un instrumento idóneo para
impulsar este sector de la actividad económica e
industrial.

Incentivaremos a la creatividad innovadora con la
implantación generalizada en las empresas asturia-
nas de las Nuevas Tecnologías (TIC´s) y potenciare-
mos el sector de Servicios Avanzados a Empresas.
Para todo ello proponemos un Plan Integral de
Empresas Asturianas con Vocación Exportadora
(PIDEAVE).

Mejoraremos la coordinación entre organismos, públi-
cos y privados, para la gestión adecuada de los fon-
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dos y  recursos orientados al apoyo de las pymes
asturianas y estimularemos decididamente el aprove-
chamiento de los recursos del VII Programa Marco de
Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión
Europea por parte de las empresas asturianas, sobre
todo industriales.

Agilizaremos los trámites para las Autorizaciones
Ambientales Integradas sin menoscabo de la protec-
ción medioambiental. También incrementaremos los
recursos necesarios para hacerlo posible. Como obje-
tivo de agilizar la instalación de empresas sin menos-
cabar la necesaria vigilancia de la normativa ambien-
tal.

El Foro Permanente por la industria realizará un
seguimiento y análisis continuado del grado de cum-
plimiento en sus objetivos de los proyectos orientados
al apoyo de las PYMES asturianas.

Promocionaremos los sistemas de gestión ambiental
basados en EMAS (sistema europeo) más riguroso y
participativo que la ISO 14000.

Turismo 

El sector turístico está incrementando su importancia
económica en nuestra comunidad autónoma en tér-
minos de porcentaje de PIB y creación de empleo en
el marco del proceso de terciarización de nuestro sis-
tema económico y productivo.

Sin embargo, tal y como preveíamos ese incremento
de su importancia cuantitativa ha supuesto a su vez
un aumento de la estacionalización en sus niveles de
actividad y de temporalización y precariedad del
empleo generado.

Por lo tanto, los objetivos estratégicos que IU-BA-LV
se plantean para el sector turístico son los de garan-
tizar su crecimiento sostenible, desestacionalizar su
actividad e incrementar la calidad y estabilidad del
empleo que genera. Para ello impulsaremos las
siguientes medidas:

Aprobaremos un Plan General de Ordenación de los
Recursos Turísticos del Principado de Asturias en el
que participarán en su diseño y elaboración, además
de la administración del Principado, los representan-
tes del sector y las organizaciones de consumidores
y ecologistas.

Desarrollaremos un Plan Global de Desarrollo del
Producto Turístico “Asturias Paraíso Natural” en el
marco de la España Verde.

Daremos prioridad a un turismo rural y hotelero inte-
grado frente a la promoción de urbanizaciones y
viviendas nuevas de segunda residencia.

Favoreceremos el ecoagroturismo frente a un turismo
rural de inversores no ligadas al medio.

Crearemos la Agencia Mayorista de Receptivo del
Principado de Asturias con el fin de coordinar e impul-
sar la demanda turística hacia Asturias y optimizar y
publicitar los recursos turísticos.

Incrementaremos los acuerdos con las líneas aéreas,
especialmente las de bajo coste, para establecer
conexiones directas con Asturias.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN

Las sociedades modernas se encuentran ante nuevas
competencias y nuevos retos tecnológicos que
requieren que las personas en todos sus roles socia-
les y laborales asuman toda su responsabilidad para
cambiar, aceptando un nuevo modelo de entender la
vida y sus relaciones. Las tecnologías de la
Información y las Comunicaciones suponen una opor-
tunidad para que las pequeñas sociedades puedan
actuar con libertad y generar su propio capital social
en lugar de limitarse al uso de las imposiciones de los
agentes externos dominantes.

Para lograr ese objetivo es fundamental que la
Administración Pública, como agente dinamizador del
capital social, se implique activamente en la colabo-
ración y apoyo a las iniciativas locales, facilitando el
acceso y participación a las nuevas tecnologías de la
información de los sectores más desfavorecidos e
impulsando las economías de escala a todos los nive-
les profesionales. Se trata por tanto de generar un
liderazgo tecnológico local utilizando para ello a los
agentes y profesionales adecuados para cada situa-
ción y necesidad. Por ello, nos proponemos impulsar
las siguientes actuaciones:

Impulsaremos una estrategia que aborde los tres ejes
fundamentales de la creación de capital empresarial
regional, y que son la creación de capital intelectual
mediante la implantación de una política de software
libre y de desarrollo de nuevos proyectos empresaria-
les, la creación de capital relacional construyendo una
red de colaboración interna/externa, y la creación de
capital estructural mediante un centro tecnológico
participativo de los profesionales asturianos. Estas
tres líneas operativas se acompañarán de un desplie-
gue de servicios empresariales, desarrollando activi-
dades que puedan considerarse como impulsoras del
sistema productivo empresarial asturiano.

Se establecerá un marco político-técnico que permita
conjugar los aspectos legales con las necesidades
sociales y los intereses económicos en nuestro entor-
no regional, para poder participar de la innovación y
libertad tecnológica como sistema de protección de la
pequeña y mediana empresa asturiana.

Impulsaremos la utilización del software libre, de los
programas informáticos de fuentes abiertas, que ha
de ser una realidad en la administración asturiana
durante el próximo periodo 2007-2011. Para ello esta-
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bleceremos un Plan de transición al Software Libre
durante este periodo, en el que progresivamente se
vayan implementando diferentes recursos informáti-
cos creados en y para las necesidades de la
Administración Asturiana, con el objetivo de que en
2011 los sistemas informáticos funcionen con estos
recursos. Estableceremos las siguientes medidas:

• Convenio con la Universidad asturiana para la crea-
ción de un sistema operativo LINUX asturiano, con
versión en asturiano, que se irá implementando pro-
gresivamente en los diferentes órganos de la
Administración Autonómica.
• Apoyo, específico, a la creación de herramientas ofi-
máticas de software con licencia GNU para su crea-
ción y posterior implementación.
• Cursos para personal funcionario y laboral para el
dominio de las diferentes aplicaciones GNU.

Crearemos un Organismo Público de Innovación
Tecnológica que se configurará como una entidad
pública integrada por profesionales, trabajadores
autónomos, sindicatos, universidad y empresa. Su
objetivo será representar y defender los intereses pro-
fesionales, sociales y económicos de los autónomos
regionales frente a la agresividad económica de las
grandes estructuras empresariales y la inexistencia
de una protección social adecuada, al mismo tiempo
que servirá de facilitador para la prestación de servi-
cios al resto de los agentes del sistema.

Adoptaremos un sistema que posibilite a los ciudada-
nos el acceso a la realización de sus gestiones admi-
nistrativas por medios electrónicos, al mismo tiempo
que obliga a las Administraciones Públicas a ofrecer
sus servicios por Internet, móviles, televisión o cual-
quier otro medio electrónico futuro. Se establecerá
una estructura y recursos que permita la “ventanilla
única”. Para ello:

Desplegaremos los servicios de intercambio de datos
y documentos entre la Administración Pública y los
ciudadanos/empresas, estableciendo instrumentos
de apoyo para las adquisiciones de programas y apli-
caciones puestos a disposición de los ciudadanos.

Elaboraremos un catálogo de normas técnicas y pro-
cedimientos que definan una política de interoperabi-
lidad, delimiten las responsabilidades dentro del
marco operativo y describan los procedimientos de
seguridad, auditorias y certificaciones.

Potenciaremos el sistema productivo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) y facilitaremos el despliegue de las empresas
en sectores que pudieran resultar competitivos en el
futuro, tales como las energías renovables, las aplica-
ciones avanzadas de internet y gestión de conteni-
dos, las de consultoría, las empresas de
domótica/inmótica y el desarrollo de servicios de
seguridad.

En definitiva, pretendemos avanzar hacia una admi-
nistración electrónica, abierta y participativa que

amplíe espacios de comunicación e interacción con la
ciudadanía mediante la implantación y utilización de
estándares oficiales abiertos internacionalmente
reconocidos.

Asimismo, también desarrollaremos medidas de pro-
moción de las empresas asturianas de la sociedad de
la información. Se fomentará la innovación de este
sector empresarial.

Una sociedad cada vez más basada en la informática
necesita profesionales lo mejor preparados posibles.
Por ello, la Administración se comprometerá con la
Universidad, en particular con el Departamento de
Informática y las Escuelas Universitarias, para apoyar
programas dirigidos a mejorar la calidad de la docen-
cia de sus estudios, y para complementarlos con
otras actividades.

Igualmente, se aprovechará el trabajo realizado hasta
ahora en torno al CTIC para desarrollar apoyos insti-
tucionales a las empresas tecnológicas asturianas,
favoreciendo su implicación en proyectos de software
libre. En general, se facilitará la colaboración entre
todos los partícipes de la construcción de la Sociedad
del Conocimiento: Universidad, Colegios Oficiales,
Administración, Empresa, agentes de innovación,
agentes de apoyo a la internacionalización, etc.

Se formará adecuadamente al personal funcionario y
laboral encargado del manejo de estos sistemas y
aplicaciones.

Sobre esta base, se desarrollará una industria del
conocimiento, vinculada a la Universidad, las institu-
ciones, y los medios públicos de comunicación
(RTPA), para favorecer la formación y la difusión de la
cultura, especialmente la asturiana.

También aparecen nuevos problemas derivados de
estas tecnologías a los que hay que hacer frente:

• El reciclaje de artículos informáticos. El uso cada
vez más extenso de aparatos electrónicos supone un
aumento proporcional de los residuos electrónicos, de
gran toxicidad, y que suelen acabar contaminando el
tercer mundo. Hay que tener en cuenta que los resi-
duos informáticos son valorizables, y que es viable
establecer empresas de reciclaje. Desde IU-BA-LV
nos proponemos abordar este problema ayudando a
la creación de empresas de reciclaje, promoviendo la
renovación del parque informático a un ritmo más
lento, y garantizando que todos los residuos electró-
nicos generados tengan un tratamiento adecuado.

• Brecha digital. Aunque cada vez más gente usa
ordenadores, no todo el mundo lo hace. Hay sectores
de la sociedad que por una u otra razón no usan el
ordenador. Mayores, familias pobres, mujeres, y
entornos rurales, son algunos de los sectores atrapa-
dos en la brecha digital. El compromiso será abordar
este problema a través de formación y medios infor-
máticos y conexiones a Internet a su alcance. Se hará
un esfuerzo especial orientado a ayudar a la forma-
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ción de base que se realiza en los Institutos.

• El papel de la mujer. Para mitigar la baja presen-
cia de la mujer en general en el medio digital nos pro-
ponemos: visibilizar a las mujeres que han sido refe-
rencia en Ingeniería para que las jóvenes tengan
modelos de referencia, y actuar en colaboración con
la Universidad para fomentar un aumento del porcen-
taje de mujeres estudiando disciplinas técnicas.

INFRAESTRUCTURAS

Asturias no puede seguir esperando ni un minuto más
a que se culminen los proyectos básicos de infraes-
tructuras. Nuestra Comunidad lleva décadas de retra-
so en esta materia que han lastrado nuestro desarro-
llo y nos ha colocado en una situación de desventaja
con respecto a otros territorios. Por eso impulsaremos
desde el gobierno de Asturias un pacto con el Estado
que comprometa la conclusión antes del final de la
próxima Legislatura de todas las obras programadas
y pendientes con la siguiente propuesta de calenda-
rio.

IU-BA-LV reivindicarán con firmeza al Gobierno del
Estado el cumplimiento de los plazos comprometidos
para convertir en realidades las necesidades de
comunicación e infraestructuras de Asturias.

Autovías y carreteras de alta capacidad

• Finalización en los plazos previstos, y en cualquier
caso antes de finales de 2010, de todas las infraes-
tructuras viarias estatales actualmente en proyecto o
en ejecución.

• Supresión total del Peaje de Huerna antes de 2010.

Ferrocarriles

• La construcción de los túneles de la variante de
Pajares tiene que estar finalizada antes del 2009.
o La adecuación del tramo ferroviario Gijón-León
debe estar en funcionamiento antes de finalizar el año
2010.

• El inicio de la negociación para la transferencia de
RENFE cercanías y FEVE tiene que iniciarse de
forma inmediata y debe culminarse antes de finalizar
2008.

Soterramientos

Antes de finales de 2010 deberán finalizarse el sote-
rramiento del ferrocarril en Gijón hasta Veriña y en
Langreo y superar la barrera ferroviaria de Avilés.

Aeropuertos

Debe abordarse la construcción de un ferrocarril que
conecte el centro asturiano con el aeropuerto de
Asturias, cuya entrada en servicio no debe demorar-
se más allá de finales del 2011.

Para formalizar este acuerdo entre el Estado y la
Comunidad Autónoma y garantizar su efectiva y plena
aplicación se constituirá un grupo de actuación bilate-
ral entre ambas administraciones que fiscalizará el
desarrollo y ejecución de estas infraestructuras y con-
trolará que en el Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado de cada año se asignen las
partidas presupuestarias necesarias para que estas
obras sean ejecutadas en los plazos previstos.

Infraestructuras autonómicas y transporte

Fomentaremos el transporte público y el transporte
en bicicleta con planes que incluyan carriles específi-
cos, medidas legislativas y de gasto público. Se pro-
moverá el establecimiento de planes de movilidad
sostenible en el ámbito municipal, en las grandes
empresas y en los polígonos.

En política de carreteras autonómicas se dará priori-
dad a la mejora y acondicionamiento de los trazados
existentes, así como al mantenimiento adecuado de
las vías actuales frente a la construcción de nuevas
carreteras y autovías que quedará limitada a aquellos
proyectos debidamente justificados desde el punto de
vista socioeconómico, ambiental y de articulación
territorial.

Se establecerá un programa de construcción de ace-
ras en vías interurbanas a su paso por núcleos de
población para garantizar la seguridad vial.

Una vez asumida la transferencia del ferrocarril mejo-
raremos las infraestructuras ferroviarias, su seguridad
y utilidad  y su integración en las ciudades.

Nos oponemos a la Autovía de El Musel por Jove. Nos
seguimos oponiendo a ese híbrido de alternativa que
se plantea de acceso al Musel por dos bocas: una al
Sur por Jove y otra la Norte por Aboño. Seguimos
pensando que no hay argumentos para desechar la
opción única de Aboño que conectaría directamente
por la ampliación del Puerto de Gijón por la Zona
Norte, y esta boca portuaria con la de Avilés, a través
del corredor de Tabaza, desdoblando desde el empal-
me hasta Avilés la antigua carretera AS-19.

Fomentaremos el transporte por ferrocarril y el tranvía
frente al transporte por carretera. Impulsaremos la
puesta en marcha de los tranvías urbanos de Gijón y
Oviedo y del tren tranvía de la comarca del Nalón
para que entren en servicio antes del final de la legis-
latura.

Estableceremos un Plan de peatonalización de aque-
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llos tramos de carreteras que hayan caído en desuso,
promoviendo su uso lúdico respetuoso con el medio
ambiente, y permitiendo la circulación de vehículos
motorizados a los residentes en los pueblos afecta-
dos y a los servicios públicos de guardería, sanitarios,
bomberos, etc.

Fomentaremos el empleo de biocarburantes, hidróge-
no o motores híbridos en los vehículos de las distin-
tas administraciones, sean autonómicas o locales.

Rechazaremos tajantemente la construcción de nue-
vas vías de alta capacidad en el medio natural de la
cordillera cantábrica.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

La política ambiental de la presente legislatura ha
sido, en el mejor de los casos, rutinaria y poco ambi-
ciosa, el primer ejemplo de ello fue la decisión erró-
nea de suprimir la Consejería de Medio Ambiente.

Por otra parte, sin la presencia de IU-BA en el gobier-
no se hubieran producido retrocesos irreversibles en
dos de las áreas ambientales estratégicas: el agua y
los residuos. La amenaza de la especulación urbanís-
tica, especialmente sobre nuestra costa, es algo que
está permanentemente en el debate público.

Es la hora del medio ambiente. La próxima legislatura
será con nosotros la de las políticas ambientales no
sólo porque proteger nuestro patrimonio ambiental es
una obligación para con las generaciones futuras sino
porque el alto valor económico que tiene nuestro
medio natural es imprescindible para el garantizar el
desarrollo sostenible de Asturias.

Por eso impulsaremos las siguientes medidas:
• Restableceremos la Consejería de Medio Ambiente
ya que como hemos señalado la  dependencia de las
políticas ambientales a la Consejería de
Infraestructuras se ha demostrado como uno de los
fracasos más evidentes de la legislatura que ahora
culmina.

Pondremos en marcha una nueva Estrategia
Asturiana de Desarrollo Sostenible que incluya los
siguientes apartados:

Aspectos generales

Consolidación, coordinación y apoyo técnico a las
Agendas 21 Locales.

Revisión e impulso de los instrumentos de participa-
ción social, tanto en el Consejo Regional de Medio
Ambiente, ampliando sus competencias, como en los
Consejos sectoriales con contenidos ambientales.
Incorporación de representantes de movimientos
sociales en CADASA, COGERSA y SOGEPSA.

Supresión de la CUOTA y su sustitución por un
Instituto para el Desarrollo Urbanístico Sostenible, en
cuyo órgano rector estén los movimientos sociales,
ecologistas y ciudadanos.

Impulso del incremento de los medios humanos y téc-
nicos de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Creación de una línea de ayudas o subvenciones
específicas y convenios para el fomento de activida-
des de conservación del medio ambiente, incremen-
tando la capacidad técnica de las asociaciones ecolo-
gistas para participar en los procedimientos de infor-
mación pública.

Adhesión y aplicación de los principios de la
Campaña Europea de Municipios Sostenibles.

Contratación pública con criterios medioambientales
aplicando la valoración ambiental en las ofertas de
contratación pública.

Aprobación de la Ley de impacto ambiental y mejora
de los mecanismos (inspección, fianzas, y otros) para
vigilar el cumplimiento de las medidas correctoras y
demás compromisos impuestos en los estudios de
impacto ambiental.

Cumplimiento estricto de la legislación sobre explota-
ciones de carbón a
cielo abierto. Moratoria respecto a actividades de alto
impacto ambiental
como las explotaciones de carbón a cielo abierto.
Control riguroso de los
procesos de restauración.

Cumplimiento estricto de la legislación aplicable a
canteras y otras
explotaciones mineras a cielo abierto.

Incremento de la representación de organizaciones
sociales (sindicatos y organizaciones ecologistas) en
la gestión medioambiental general, y en la gestión de
los espacios naturales en particular.

Contaminación

Incremento sustancial de las partidas presupuesta-
rias autonómicas para calidad ambiental, especial-
mente para vigilancia e inspección, de tal forma que a
final de la próxima legislatura se hayan duplicado los
recursos existentes en esta materia. Ampliación y
mejora de la red automática de control del aire.

Desarrollo de planes concretos para disminuir y vigi-
lar la contaminación del aire, las aguas y los suelos.
Se establecerán indicadores y objetivos de reducción
cuantificados y temporalizados.

Elaboración de una Ley autonómica del Ruido.

Aprobación de una Ley autonómica que, basándose

30



en el principio de prevención, regule la instalación de
antenas de telefonía móvil, transformadores eléctri-
cos y demás instalaciones generadoras de campos
electromagnéticos.

Promoción de planes de sustitución de sustancias
peligrosas para la salud de las personas y el medio
ambiente en las industrias radicadas en el territorio
asturiano. Potenciación de la química verde.

Gestión de Residuos

Gestión de los residuos urbanos en la que se priori-
zará la reducción, el reciclaje, la reutilización y la
recogida selectiva, en especial de la fracción orgáni-
ca. Rechazamos la incineración como método central
de tratamiento de los residuos.

Elaboración de un plan dirigido a los fabricantes y dis-
tribuidores de productos para reducir los envases.

Elaboración de un programa de reducción del uso de
papel en las administraciones públicas. Se promoverá
la utilización de papel reciclado o, cuando menos,
libre de cloro.

Transformaremos la actual COGERSA en una empre-
sa pública de servicios ambientales que permita cola-
borar con los concejos en la prestación de los servi-
cios de limpieza y de recogida de basuras.
Prestaremos especial atención al mantenimiento y
limpieza de la red de sendas de la Comunidad
Autónoma.

Gestión del Agua

Las competencias en materia de gestión de recursos
hidráulicos se transferirán al Principado de Asturias
antes de finalizar el 2007.

Paralizaremos el proyecto de construcción del embal-
se de Caliao, promoviendo la adaptación de la planifi-
cación hidráulica vigente a la Directiva Marco del
Agua y a los principios emanados de la Nueva Cultura
del Agua como son los del ahorro, gestión de la
demanda, política de precios, conservación y reutili-
zación del recurso y búsqueda de fuentes alternativas
de abastecimiento.

Encargaremos un estudio que examine la posibilidad
de dejar fuera de servicio la presa de Arbón y la recu-
peración de ese tramo del río Navia.

Aumentaremos de forma sustancial los recursos para
el saneamiento en todo el territorio.

Pondremos en funcionamiento las instalaciones cons-
truidas pero no operativas. Antes del final de legisla-
tura se completará el saneamiento integral de aguas
en todo el territorio del Principado de Asturias.

Espacios Naturales y Costa

Revisaremos y desarrollaremos completamente el
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de
Asturias, que sobre la base del cumplimiento de las
previsiones del Plan actual, como los Paisajes
Protegidos de la Costa Occidental y Oriental, comple-
te la declaración de nuevos espacios naturales en
Asturias, entre otros, los Parques Naturales de la
Costa Occidental y zona Oscos-Eo, o el Monumento
Natural de la Tejeda del Sueve. Protección específica
para los corredores ecológicos.

Promoveremos, en colaboración con otras adminis-
traciones, la protección y adecuada gestión de espa-
cios marinos de alto interés ecológico, como El Cañón
de Avilés y el Cachucho, en los fondos marinos de
Asturias. Declaración de protección para las islas y su
entorno: Deva, la Erbosa y la Ladrona.

Respecto al Parque Nacional de los Picos de Europa,
promoveremos, en colaboración con las
Comunidades Autónomas de Cantabria y de Castilla
y León, sobre la base de la unidad ambiental y de
gestión del Parque Nacional, la aprobación de un
único Plan Rector de Uso y Gestión, y de un Plan de
Desarrollo Sostenible para el ámbito de todo el
Parque Nacional, con criterios uniformes para todo su
ámbito y evitando nuevas agresiones a sus valores
naturales.

Conservaremos las vegas de los ríos y los bosques
de ribera, actualmente amenazados por el desarrollo
urbanístico y la creación de nuevos polígonos indus-
triales. Debe respetarse la normativa de protección de
los cauces y, en ellos, evitar las actuaciones interven-
cionistas y escasamente respetuosas con empleo
excesivo de escolleras.

Controlaremos la utilización de las pistas forestales
de uso ganadero y forestal impidiendo otros ajenos.

Protegeremos los espacios y las especies marinas
costeras. Se tomarán medidas legislativas y de ges-
tión que garanticen la conservación de los recursos
marinos y de la calidad de las aguas y los espacios y
especies costeros, tanto marinos como terrestres.

Protegeremos en especial los espacios de la zona
intermareal incluyendo una campaña de sensibiliza-
ción para la protección de la fauna y la flora de las pla-
yas.

Impediremos la construcción de nuevos puertos
deportivos, salvo que se acredite su mínimo impacto
ambiental.

Defensa de los animales

Modificaremos la Ley de Protección Animal para intro-
ducir medidas más restrictivas y sancionadoras acor-
des con las normativas mas avanzadas en esta mate-
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ria, velando por su estricto cumplimiento, prohibiendo
todos los espectáculos con trato cruel, incluyendo las
corridas de toros. Desarrollaremos campañas y medi-
das de protección y control animal, dotando de
medios a los centros de acogida y recuperación de
animales, promoviendo y fomentando el movimiento
asociativo en esta materia.

Consumo

Propondremos un Pacto por los Consumidores, en los
términos que ha planteado la Unión de Consumidores
de España en Asturias, que entre otras cosas prevea
la puesta en marcha de un Plan Estratégico de
Protección de los Consumidores, la creación de una
Comisión de Seguimiento de la aplicación de las nor-
mas de protección a los consumidores y que  realice
una evaluación anual de los impactos de las políticas
de consumo, la puesta en marcha de programas de
consumo sostenible y de comercio justo, o la incorpo-
ración en el CES de Asturias y Cajastur de represen-
tantes de los consumidores y usuarios.

Apoyaremos la inclusión de las organizaciones de
consumidores más representativas en el Consejo
Económico y Social.

Dotaremos de los recursos necesarios a las asocia-
ciones para que cuenten con equipos estables de pro-
fesionales.

Daremos prioridad a los programas de consumo sos-
tenible.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

La especulación urbanística se ha constituido como
una de las principales lacras que no sólo impiden el
acceso a la vivienda de los sectores menos favoreci-
dos sino que amenazan el medio ambiente y el des-
arrollo sostenible y pervierten nuestro sistema políti-
co. Este fenómeno, que afecta al conjunto de los terri-
torios, puede tener en Asturias unos efectos devasta-
dores en su configuración territorial  y en nuestro
carácter como pueblo.

Combatir esta amenaza se convertirá en una priori-
dad en la actuación política de IU-BA-LV, utilizando
para ello todos los medios normativos, sociales y eco-
nómicos. Para ello desarrollaremos las siguientes
actuaciones:

Reformaremos la legislación autonómica del suelo
para endurecer las recalificaciones de suelo no urba-
nizables y la posibilidad de realizar convenios urba-
nísticos perjudiciales desde el punto de vista de la
protección del medio ambiente y los intereses gene-
rales.

Endureceremos el régimen de incompatibilidades de

autoridades, funcionarios y personal contratado de
ayuntamientos, administración autonómica y empre-
sas públicas o semipúblicas con competencias en
materia urbanística.

Estableceremos los instrumentos y normas de orde-
nación territorial que limiten y ordenen el crecimiento
urbanístico en la costa, la cordillera y en las zonas
sensibles, con objetivos concretos cuantitativos y con
moratorias, cupos y otros elementos cuantitativos.

Fomentaremos la rehabilitación de las construcciones
y núcleos existentes y la conservación de sus valores
urbanísticos y geográficos frente  a la nueva cons-
trucción.

Estableceremos la prohibición de construcción en los
primeros quinientos metros desde la costa incluyendo
todo tipo de instalaciones, y entre estas los campos
de golf. Asimismo, extenderemos estas restricciones
más allá de los 500 metros sobre la base de planea-
mientos integrales en el uso del territorio, evitando el
uso especulativo y favoreciendo un desarrollo soste-
nible que prime el interés general.

Ordenaremos y limitaremos el crecimiento de la zona
central de Asturias, ya muy densamente poblada y
con disponibilidad de unos recursos limitados.

Favoreceremos el establecimiento poblacional de
gente joven en la zona rural, incentivando planes de
actuación que permitan un aprovechamiento racional
y sostenible de los recursos primarios potenciales en
cada zona, frente a la infrautilización actual.

Crearemos amplios anillos verdes en la zona centro
de la región y en torno a  las ciudades asturianas, de
gestión conjunta autonómica y local, de dimensión
suficiente para garantizar su eficacia recreativa y de
espacio de conservación.

Favorecemos la implicación y coordinación de las
diferentes administraciones estatal, autonómica y
local en la planificación urbanística, impulsando las
competencias compartidas.

Potenciaremos la rehabilitación de las viviendas y
núcleos rurales existentes para la instalación de nue-
vos moradores en la zona rural.

Desarrollaremos redes de rutas peatonales y ciclotu-
ristas con un sistema de albergues y servicios com-
plementarios.

Regularemos los campos de golf y las estaciones de
esquí y su relación con los desarrollos inmobiliarios.

Impulsaremos la reutilización de los espacios indus-
triales y mineros en desuso destinándolos preferente-
mente a la creación de nuevos polígonos.
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DESARROLLO RURAL Y PESCA

Agricultura y ganadería 

La agricultura y el medio rural en Asturias no son
asuntos centrales del debate político en nuestra
comunidad. Se ha reducido la política agraria a la
pura y dura gestión presupuestaria, orientada a la lle-
gada a Asturias de las máximas ayudas posibles de la
PAC que van destinadas a quienes menos lo necesi-
tan y a fomentar las grandes explotaciones. Existe
una clara estrategia para hacer desaparecer la agri-
cultura familiar. El sector ha caído, en la actualidad,
en una actitud de “sálvese quien pueda” que fomenta
un creciente individualismo y la solución de “toma el
dinero y corre”

Asturias no se entiende sin su medio rural vivo.
Nuestro desarrollo económico y ambiental estará las-
trado sin una agricultura y ganadería de base campe-
sina, sea familiar o asociativa. Aun teniendo en cuen-
ta los márgenes que en este ámbito le imponen las
normas internacionales de la OMC y la PAC al
Principado de Asturias proponemos las siguientes
actuaciones:

Impulsaremos una Ley de Desarrollo Rural que tenga
como referencia un modelo social de agricultura sos-
tenible, con agricultores suficientes para evitar el des-
poblamiento, la desertización y los desequilibrios
territoriales, y que dé prioridad a los agricultores a
título principal.

Desarrollaremos el Plan Estratégico de Producción
Ecológica, evaluando y revisando a los dos años su
contenido y ampliaremos su dotación económica.
Pondremos en marcha programas para  la promoción
de la producción y del consumo institucional.

Pondremos en marcha los contratos de explotación
cuyas ayudas estarán sujetas a criterios de ecocondi-
cionalidad, es decir a la utilización de sistemas de
producción respetuosos con el medio ambiente y el
mantenimiento del empleo.

Sostendremos en todos los ámbitos de actuación
política y con la máxima fuerza la posición de mante-
ner vigente (mas allá del 2008 y del 2015) el sistema
de cuotas lácteas, adecuando su funcionamiento
(control de la producción) a criterios sociales, territo-
riales y de sistema de producción basados en recur-
sos de proximidad.

Evitaremos la mercantilización de las  ayudas directas
(derechos de pago único) y de los derechos de pro-
ducción. Por ello, toda asignación gratuita de dere-
chos de pago ha de pasar por la Reserva Nacional
que ha de operar con criterios sociales, territoriales,
ambientales y de sistema de producción benignos
para la tierra y la sociedad.

Fomentaremos y promocionaremos los productos
asturianos de calidad.

Apoyaremos la diversificación agraria, potenciando la
producción e impulsando la distribución y comerciali-
zación de frutas y hortalizas prioritariamente para el
mercado asturiano y de proximidad, teniendo en
cuenta el potencial que representa el hecho que
actualmente menos del 3 % de su consumo se pro-
duce en Asturias. Abriremos nuevos canales de
comercialización específicos y principalmente de tipo
corto, controlados por los propios productores.

Haremos efectiva la proclamación de Asturias como
territorio libre de transgénicos tanto agrícolas como
forestales e impondremos todas las restricciones
posibles, dentro del ámbito de competencias de la
Comunidad Autónoma. Impulsaremos los sistemas de
alimentación ganadera libre de semillas transgénicas.

Las ayudas que canalice la Comunidad Autónoma
serán moduladas y con topes máximos por explota-
ción y se tendrá en cuenta para su asignación crite-
rios sociales, territoriales, ambientales y de sistemas
de producción.

El Banco de Tierras pasará de ser un gestor de la
desaparición de explotaciones a promotor del acceso
a la tierra de nuevas instalaciones orientadas por la
flexibilidad y la progresividad en la instalación y bajo
criterios sociales, territoriales, ambientales y de siste-
mas de producción, con especial atención a la agri-
cultura de proximidad y ecológica.

Elaboraremos un programa, con dotación presupues-
taria, en convenio con Ayuntamientos y el tejido aso-
ciativo,  para el impulso de los huertos ciudadanos.

Política Forestal

Protegeremos específicamente las manchas bosco-
sas autóctonas de la región, especialmente de los
robledales y los bosques de ribera.

Fomentaremos la certificación forestal pública de sos-
tenibilidad de las producciones madereras asturianas,
dando cumplimiento a lo recogido en la Ley de
Montes y Ordenación Forestal del Principado de
Asturias. Impulsaremos, en ese sentido, que las
maderas que utilicen las administraciones asturianas
estén certificadas como provenientes de explotacio-
nes sostenibles.

Mejoraremos los medios para la guardería ambiental
o forestal.

Evitaremos la expansión de especies forestales de
crecimiento rápido, en especial eucaliptos, promo-
viendo las reformas legales necesarias que impidan
el incremento de su superficie.

Pondremos en marcha un plan de conservación, lim-
pieza y puesta en valor de los cauces de los ríos y los
bosques.
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Concentraremos en un solo organismo de la adminis-
tración la prevención de incendios, la extinción y la
investigación para ser más eficaces en el tratamiento
de los incendios forestales.

Propuestas para el mantenimiento de la pesca y
sus recursos

Desarrollaremos y aplicaremos el Código de
Conducta para la Pesca Responsable, aprobado por
consenso en el seno de la ONU, el 31 de octubre de
1995, asumiendo el papel que le corresponde a la
Administración asturiana en cuanto a la gestión de los
recursos marinos renovables (en la medida en la que
éstos son públicos). Todo esto en el ámbito de los
caladeros en los que habitualmente faena la flota
asturiana, dentro y fuera de Aguas Interiores o de
jurisdicción asturiana.

Apoyaremos el desarrollo de la flota artesanal que
habitualmente faena con artes selectivas.
Entendemos que el concepto de artesanal no es sinó-
nimo de precariedad ni de retroceso tecnológico, y
que su potenciación no significa necesariamente una
merma en las condiciones de seguridad en la mar
para sus trabajadores.

Este tipo de flota contribuye a la  sostenibilidad de los
recursos marinos, condición necesaria para la dignifi-
cación del trabajo de nuestros pescadores, a la cali-
dad alimentaría de los productos extraídos de la mar,
al incremento en la productividad del sector, al man-
tenimiento de actividades económicas como la hoste-
lería en los puertos pesqueros y otras actividades
asociadas, que puede traducirse en siete puesto de
trabajo en tierra por cada uno directo, no precario, en
la mar, y además, a aminorar la explotación pesquera
indiscriminada en los países en vías de desarrollo.

Además desarrollaremos las siguientes medidas:

Reordenaremos, mediante planes de explotación, las
zonas y caladeros utilizados por la flota de arrastre y
los susceptibles de ser explotados mediante determi-
nadas artes de enmalle, también abordaremos su
redefinición y delimitación. Negociaremos con los
organismos implicados. De forma particular se actua-
rá, una vez consensuados cupos, zonas y artes,
mediante:

• El establecimiento por parte de la Administración de
cupos anuales para la realización de tales actividades
a cumplir por la totalidad de la flota ya sea asturiana
o no.

• La prohibición temporal de las artes no selectivas en
función del porcentaje medio de descartes (capturas
no utilizadas comercialmente), de la situación de los
recursos y de los caladeros objeto de explotación, y
de su sostenibilidad en el tiempo.

Investigaremos la evolución de los recursos como

apoyo necesario para que la Administración posea
suficiente criterio a la hora del establecimiento de
cupos, vedas y tipos de artes a favorecer.

Impulsaremos y optimizaremos la infraestructura de
I+D con el fin de obtener el mayor valor añadido de
los productos de la mar, así como de cara al control y
gestión de sus recursos, a la diversificación y equili-
brio en la explotación y a la generación de nuevas
estrategias de sostenibilidad.

Aplicaremos medidas que brinden recursos comple-
mentarios al sector basados en la normativa al uso
referidas a la política de defensa de la franja costera,
potenciando zonas de preservación de las especies
marinas y sus posibilidades de uso combinadas con
el turismo de visita. Crearemos reservas marinas para
la preservación y potenciación de zonas de especial
interés para la producción pesquera y su vinculación
con el ecodesarrollo.

Desarrollaremos legislativamente de acuerdo con los
intereses asturianos en sus caladeros habituales.

Nos coordinaremos con el Ministerio de Agricultura y
Pesca y con la Unión Europea en la gestión y explo-
tación de los caladeros situados fuera de las Aguas
Interiores en lo referido a acceso de embarcaciones,
tipos de artes, cupos y vedas.

Potenciaremos los planes de explotación, en particu-
lar los referidos a recursos marisqueros y algales, a
partir de una política definida de autorizaciones y con-
cesiones administrativas, así como de la acuicultura
marina y continental.

Apoyaremos la creación de unidades de flota indus-
triales en el marco de Código de Conducta para una
Pesca Responsable. Controlaremos el acceso a las
licencias comunitarias y con terceros países y poten-
ciaremos las medidas de modernización y mejoras en
la flota y en las infraestructuras portuarias.

Impulsaremos una política de mejora en la comercia-
lización sobre la base de la definición de criterios de
Clasificación y Normalización. Potenciaremos la
actual red de ventas a través de lonjas, combinada
con actuaciones en clasificación y normalización de
los productos.

Estableceremos una política de Calidad y Seguridad.
Sellos y laveles de distinción de los productos pes-
queros obtenidos en pesquerías del día y de produc-
tos obtenidos mediante artes y métodos de pesca
selectivos emitidos por empresa de control de norma-
lización 

Potenciaremos las industrias de manipulación y trans-
formación.

Detectaremos nuevas demandas y mercados para los
productos, atendiendo a su peculiaridad, procedencia
y método extractivo, mediante investigaciones comer-
ciales y estudios de mercado.
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La ordenación de la energía eólica en el occiden-
te de Asturias.

Consideramos necesario seguir apoyando el modelo
aplicado en las últimas décadas en la zona occidental
de Oscos-Eo orientado hacia un desarrollo turístico
sostenible, ganadero, forestal y agrícola, con la asis-
tencia y apoyo de la administración pública, que han
significado inversiones cuantiosas públicas pero tam-
bién privadas que han sido generadoras de empleo e
ingresos y estabilizadoras de la población en las
comarcas rurales.

Los paisajes natural y cultural están protegidos en el
marco de los convenios (Convenio Europeo del
Paisaje, Florencia, 20 de octubre de 2000) y conven-
ciones (Convención para la Protección del Patrimonio
Mundial de UNESCO, París), suscritos por el
Gobierno Español y que se traducen en el Plan
Español para la protección de paisajes culturales que
supone el reconocimiento jurídico de los mismos, su
protección y la participación pública a la hora de defi-
nir las medidas que les afecten.

En este sentido es necesario limitar las actividades
eólicas de generación eléctrica en los casos que
estas supongan una interferencia con este modelo de
desarrollo. El incremento de la participación de las
energías limpias en el conjunto de la producción es
un objetivo que compartimos pero que debe hacerse
sin destruir modelos de contrastada eficiencia y sos-
tenibilidad.

Consideramos imprescindible, por tanto, que la deci-
sión de nuevas instalaciones parta de una planifica-
ción racional y cuente con el apoyo de los concejos
afectados ya lo sean directamente o por ser limítrofes.

Es por ello que nos opondremos, política y legalmen-
te,  a la instalación de aquellos parques eólicos pro-
yectados que generan un amplio rechazo en las
zonas afectadas o que puedan poner en peligro el
modelo de desarrollo hasta ahora pactado y aplicado,
en especial en la comarca Oscos-Eo; pues el mono-
cultivo eólico puede generar una degradación paisa-
jística que haga inviables algunas de las actividades
existentes, entre ellas las rentas turísticas de las
comarcas, con el consiguiente peligro de acentuar la
pérdida de población.

Por otra parte, las líneas de transporte de energía
previstas deben de trazarse, si se demostrase su
necesidad, teniendo en cuenta expresamente las
condiciones medioambientales y por tanto deben bus-
carse las alternativas que menos impacto tengan,
tanto en las áreas locales como en su trazado gene-
ral.
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NUESTRO PROYECTO DE PAÍS Y
DE AUTOGOBIERNO

UN ESTATUTO PARA TODOS DESDE LA
IZQUIERDA

Un objetivo prioritario de IU-BA-LV para la próxima
legislatura será impulsar la configuración real de
Asturias como una comunidad históricamente diferen-
ciada que debe estar políticamente autogobernada,
institucionalmente estructurada, jurídicamente articu-
lada y socialmente cohesionada. Debemos ganar
peso específico en lo político, en lo económico y en lo
cultural en el conjunto del Estado y abordar el futuro
en el marco de una España plural desde el respeto
que como pueblo nos merecemos.

En estos veinticinco años de autonomía política, y al
contrario de otras comunidades, hemos descuidado
aspectos esenciales de nuestro desarrollo autonómi-
co, especialmente aquellos que se derivan de nuestra
identidad como pueblo que quiere ser protagonista de
su destino desde el profundo respeto por los demás
pueblos en el marco de un proyecto federal y republi-
cano de España. Asturias debe ser consciente de que
no es más que ninguna otra comunidad pero tampo-
co menos.

Para alcanzar ese objetivo de construir Asturias como
país en un Estado Federal nos proponemos desarro-
llar las siguientes actuaciones en la próxima legislatu-
ra:

IU-BA-LV defenderá un nuevo Estatuto de Autonomía
para Asturias en el que se proclame la voluntad de las
asturianas y asturianos de ejercer su autogobierno
con los siguientes contenidos:

1.- Definiremos Asturias como lo que es, una nacio-
nalidad histórica que ejerce su autogobierno en el
marco de un modelo de Estado solidario con el resto
de las nacionalidades y regiones.

2.- Incorporaremos una declaración de derechos
básicos de todos los asturianos y asturianas que
habrán de ser garantizados por los poderes públicos
de la Comunidad Autónoma.

3.- Propondremos que nuestra norma institucional
básica eleve a la categoría de subjetivos y por tanto
exigibles en el marco de su desarrollo legislativo, los
derechos a la educación, incluyendo la educación
superior, la protección de la salud, el salario social y
el resto de las prestaciones sociales básicas y el
acceso a la vivienda. Sendas leyes de la Junta
General aprobadas por mayoría absoluta definirán los
contenidos, los requisitos de acceso y los plazos y
procedimientos de estos derechos para que sean
reclamables por todos los asturianos y asturianas que
lo requieran.

4.- En el nuevo Estatuto estableceremos de una vez
la oficialidad de la llingua asturiana, y de la fala o

gallego-asturiano en su ámbito territorial, tanto para
garantizar la conservación de uno de los más impor-
tantes patrimonios culturales de los que gozamos,
nuestra lengua, como para reconocer los derechos
lingüísticos de los asturiano-falantes. Un nuevo
Estatuto sin ese reconocimiento además de inacepta-
ble, sería absurdo.

5.- Promoveremos que nuestro sistema electoral
establezca la circunscripción única. Esta medida ser-
virá para democratizar nuestras instituciones garanti-
zando la cohesión y la identidad de Asturias.

6.- En el nuevo Estatuto recogeremos la potestad de
disolución del Parlamento sin las limitaciones tempo-
rales que ahora existen.

7.- En materia social en Asturias asumiremos las
competencias en políticas integrales de empleo, tanto
activas como pasivas, y la gestión del sistema de pro-
tección social por desempleo en el marco de lo dis-
puesto en el artículo 149.1.17 de la Constitución, la
gestión de las prestaciones de Seguridad Social y de
las funciones accesorias de las mismas sin poner en
riesgo el criterio de solidaridad en el sistema, el prin-
cipio básico de unidad de caja, así como las compe-
tencias de la inspección de trabajo.

8.- La Administración de Justicia deberá ajustarse al
marco autonómico estableciendo mecanismos de
participación más activa en la estructura del Poder
Judicial con la creación de un órgano de participación
autonómico.

9.- En el nuevo Estatuto garantizaremos también un
espacio de proyección exterior de Asturias y definire-
mos su participación en el ámbito europeo, tanto en lo
que se refiere a contribuir a la conformación de la
voluntad del Estado respecto a ese asunto como defi-
nir un mecanismo de participación directa en la Unión
cuando se trate de materias que sean de nuestra
exclusiva competencia.

10.- En materia de Seguridad Pública Asturias afron-
tará los nuevos retos que se plantean impulsando la
creación de una policía autonómica y reforzando su
papel de coordinación de todas las policías que aquí
actúen.

11.- Se establecerán nuevas competencias en mate-
ria de función pública, tanto autonómica como local,
en Protección Civil, Salvamento Marítimo y
Aeropuertos, incluyendo la gestión del Aeropuerto de
Asturias.

12.-Favoreceremos la participación de nuestra
Comunidad Autónoma en organismos e instituciones
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de carácter estatal tales como el Tribunal
Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial
entre otros.

13.- Introduciremos en su articulado un conjunto de
derechos, deberes, competencias y orientaciones
que reflejen de manera nítida el compromiso con los
recursos naturales, el bienestar ambiental y el des-
arrollo sostenible de Asturias.

Desarrollo del municipalismo y pacto local 

Los Ayuntamientos, como administración más próxi-
ma a la gente, tienen que ver reforzado su papel polí-
tico. Es muy insuficiente lo que se ha hecho para la
puesta en marcha del Pacto Local en Asturias. Para
impulsarlo de manera definitiva, abriremos una nego-
ciación con cada concejo para determinar las compe-
tencias que está dispuesto a asumir. Son los ayunta-
mientos los que tienen que decidir las competencias
que desean y los plazos para su transferencia. La
descentralización municipal hace necesaria la impli-
cación del Principado en la mejora de los instrumen-
tos de gestión y cooperación intermunicipal.
Impulsaremos la transferencia de competencias de la
Comunidad Autónoma a los concejos asturianos
garantizando la suficiencia financiera para su gestión,
cubriendo el coste total efectivo de los servicios trans-
feridos.

Aprobaremos una Ley de Régimen Local del
Principado de Asturias para dotar de un marco legal
al Pacto Local. En esta ley se incorporarían los
siguientes aspectos:

1. Un nuevo modelo de organización de los concejos
asturianos adaptado a la realidad geográfica y pobla-
cional de nuestro territorio que favorezca la coordina-
ción interdepartamental y la eficiencia en el modelo
de gestión.
2. Una regulación que impulse de una manera más
eficaz el desarrollo de los servicios mancomunados
entre distintos concejos que permita avanzar en la
igualdad real de derechos y de oportunidades a las
ciudadanas y ciudadanos con independencia de su
lugar de residencia.
3. Un nuevo modelo de financiación municipal que
permita el desarrollo de las competencias tributarias
municipales, dotándolas de mayor autonomía de ges-
tión.

Un sistema más ágil de información y participación
ciudadana que haga efectiva la aprobación y aplica-
ción a los concejos de los Reglamentos de
Participación y que incorpore modalidades de inter-
vención social en función de las características de la
población en la que se aplica.

PROPUESTAS PARA UN BUEN GOBIERNO.
IMPULSO Y REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

Para IU-BA-LV la democracia se fundamenta en un
doble compromiso, el de los ciudadanos con los asun-
tos públicos unido al de los poderes públicos con la
ciudadanía. Este doble compromiso se debe basar en
un reforzamiento de la participación, el control y la
garantía de la crítica de la sociedad civil sobre las
administraciones públicas. Lamentablemente en los
últimos tiempos hemos asistido a algunas decisiones
y comportamientos que han venido a quebrar la con-
fianza de los ciudadanos y ciudadanas en la limpieza
democrática y la garantía del pluralismo que debe
presidir la acción de gobierno.

Es necesario evitarlo y para ello impulsaremos las
siguientes medidas:

• Reformaremos la Ley electoral de Asturias para con-
figurar la Comunidad Autónoma en una sola circuns-
cripción y haremos así posible que todos y cada uno
de los votos de los asturianos tengan el mismo peso
y valor.

• Fortaleceremos los mecanismos de control y limita-
ción de los gastos electorales por parte de la
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

• Garantizaremos la función pública y el control demo-
crático del Ente Público de Comunicación y del plura-
lismo informativo tal y como planteamos en el aparta-
do de comunicación de este programa electoral.

• Reformaremos la Ley del Gobierno para limitar a
dos mandatos el periodo máximo de duración en el
cargo de la presidencia del Principado de Asturias.

• Suprimiremos por Ley el complemento retributivo de
alto cargo del que disfrutan los funcionarios que
hayan tenido esta condición.

• Fijaremos en la Ley de Publicidad Institucional el
0.1% del total del Presupuesto del Principado de
Asturias –un céntimo por cada diez euros públicos-
como límite máximo de gasto global que el conjunto
de la Administración Pública del Principado, sus orga-
nismos autónomos y entes públicos podrán destinar a
informar a los ciudadanos de sus actuaciones, con los
límites y criterios establecidos en la normativa vigen-
te. Cualquier gasto suplementario que por razones de
interés público deba realizarse, deberá ser expresa-
mente autorizado por la Junta General del Principado.

• Prohibiremos por Ley que las empresas que tengan
contratos con el Principado de Asturias puedan publi-
citar la labor desarrollada por o para el gobierno de
Asturias.

• Promulgaremos una Ley de consultas populares
para permitir que los Ayuntamientos puedan convocar
referendums para favorecer la participación ciudada-
na en las decisiones estratégicas del concejo.

• Aprobaremos una Ley de Asociaciones y promoción
de la participación ciudadana que impulse el asocia-
cionismo y la participación social y la profundización
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y el fortalecimiento de las estructuras democráticas.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICAZ, MODERNA Y
SOSTENIBLE

En unos momentos en que el discurso dominante y
aceptado por todos es el de bendecir la gestión priva-
da y de culpar de todos los males a la gestión públi-
ca, desde IU-BA-LV consideramos que la
Administración Pública tiene que ser un espejo donde
la profesionalización, el rigor y el trabajo eficaz sean
los elementos que más destaquen y así sea percibido
por la ciudadanía.

Es fundamental una reducción al mínimo de la
Administración periférica, que esté en consonancia
con la realidad actual, configurada desde hace más
de veinte años, lo que implica redefinir de forma clara
y nítida las funciones de la Administración Central,
Asturiana y Local.

Crearemos los órganos específicos que se encarguen
de investigar y combatir la corrupción urbanística.

Estableceremos con un gran acuerdo entre todos los
sectores implicados, representantes políticos, repre-
sentantes de los trabajadores y trabajadoras y repre-
sentantes sociales, una gran reforma del aparato
administrativo que lleve a un mejor funcionamiento de
los servicios públicos, para que sean percibidos por la
ciudadanía como algo suyo que tienen que defender
pero a quien que hay que exigir.

Izquierda Xunida-Bloque por Asturies-Los Verdes se
compromete a impulsar la carrera profesional de las
trabajadoras y trabajadores públicos, siempre los más
perjudicados con un mal funcionamiento de la
Administración, porque entendemos que son la mejor
garantía de un funcionamiento profesional, indepen-
diente, riguroso y técnico de la misma. También nos
comprometemos a reducir la temporalidad al mínimo
imprescindible.

Es indispensable la aprobación, consensuada, de una
Ley reguladora de la Función Pública que desarrolle
en nuestra comunidad la recientemente aprobada
Ley de Estatuto Básico del Empleado Público.

Descentralizaremos los servicios de información y
potenciaremos la administración electrónica, que
garantice un fácil y sencillo manejo, tanto para los pro-
fesionales como para los usuarios, y que favorezca la
relación con los cargos públicos, acercando la admi-
nistración a la ciudadanía.

Eliminaremos el silencio administrativo respondiendo
en todos los casos, lo que reduce los plazos y acerca
la gestión administrativa al propio ciudadano

Aplicaremos criterios ecológicos en las compras y las
contrataciones, implantaremos medidas de ahorro y
eficiencia en el gasto de energía, agua y otros recur-

sos, promoveremos la instalación de fuentes de ener-
gías renovables en los centros públicos, instaurare-
mos planes de movilidad al trabajo y otras medidas
que mejoren la sostenibilidad ambiental de la admi-
nistración asturiana.

EL SERVICIO PÚBLICO DE LA JUSTICIA

Resuelta la primera parte de la transferencia de la
gestión de los medios materiales y personales de la
Administración de Justicia, al inicio de la próxima
legislatura nos proponemos culminarla e impulsar un
programa de actuación que permita que nuestra
Comunidad Autónoma disfrute de un servicio público
de justicia de calidad acorde con las necesidades y
demandas de una sociedad democrática y avanzada.

A tal fin desarrollaremos un programa de moderniza-
ción de la justicia con las siguientes medidas:

Construcción de nuevas sedes judiciales:

• Antes de concluir 2009 estarán finalizadas y en fun-
cionamiento las nuevas sedes de los juzgados de
Cangas de Onís, Infiesto, Villaviciosa, Grado, Lena y
Luarca.

• En 2010 estará concluido y en funcionamiento el
nuevo Palacio de Justicia de Gijón que reunirá todos
los juzgados de la ciudad y tendrá reservados espa-
cios que permitirán acoger los nuevos órganos judi-
ciales que se creen en la ciudad durante los próximos
treinta años.

• Antes del final de la legislatura se llevará a cabo la
construcción de un nuevo edificio judicial en Langreo
que reúna todos los juzgados que hoy están disper-
sos en la ciudad.

• Antes de finalizar 2009 estará terminada y funcio-
nando a pleno rendimiento la sede el Instituto de
Medicina Legal de Asturias en Oviedo.

• Antes del final de la legislatura se habrá diseñado y
estará lista para licitar la “Ciudad de la Justicia” en
Oviedo en la que se ubicarán todas las sedes judicia-
les de la capital así como la Audiencia Provincial y el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Servicios de atención al ciudadano

• Se crearán nuevas oficinas de atención a las vícti-
mas en Avilés, Langreo y Mieres y se reforzarán las
que ya existen en Oviedo y Gijón con el objetivo de
dar un trato personalizado a las víctimas de delitos
violentos, asesorándoles sobre las ayudas económi-
cas a las que tengan derecho, ofreciéndoles perso-
narse contra los autores del delito, prestándoles asis-
tencia psicológica e informándoles periódicamente de
la situación de su proceso.
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• Se pondrán en marcha oficinas de información y
reclamación en las sedes judiciales asturianas que
tendrán como objetivo atender las consultas de los
ciudadanos e informar y orientarles sobre su caso.
Esas oficinas recibirán también las reclamaciones
que sobre el funcionamiento de la administración de
justicia se puedan formular. Esas reclamaciones
serán respondidas y resueltas en el plazo máximo de
un mes.

Justicia para todos, también para los más desfa-
vorecidos

• Se reformará el sistema de justicia gratuita con el
objetivo de que sus usuarios obtengan la mejor defen-
sa posible para su caso. A tal fin se incrementarán las
partidas destinadas a financiar el turno de oficio para
aumentar las retribuciones de los profesionales. Se
pondrá en marcha un programa de formación perma-
nente de los profesionales del turno en colaboración
con los Colegios de Abogados y se establecerá la
libre elección de abogado en el turno de oficio.

• Se establecerá un sistema de evaluación del funcio-
namiento del turno de oficio en el que participarán
además de los profesionales de la justicia, los repre-
sentantes de los usuarios.

• Se pondrá en marcha el turno de mediación familiar
para los procedimientos de separación y divorcio.

• Se desarrollarán en colaboración con las organiza-
ciones ciudadanas campañas de información sobre
los derechos de los ciudadanos y los recursos a su
disposición en el ámbito de la justicia.

Modernización y agilización de los procedimien-
tos

• Se implantarán nuevas aplicaciones procesales pro-
pias del Principado de Asturias que permitirán la agi-
lización de los procedimientos y las comunicaciones
de los asuntos judiciales que se desarrollarán en todo
caso en soportes no propietarios.

• Se implantará la firma electrónica de los profesiona-
les de la Justicia de tal manera que antes del final de
la legislatura sea posible la presentación de cualquier
escrito judicial y la consulta del expediente por proce-
dimientos telemáticos.

SEGURIDAD PÚBLICA

Desde IU/BA/LV hemos venido entendiendo la segu-
ridad pública desde una perspectiva integral que
excede del concepto tradicional de orden público
como una acción puramente coercitiva y represiva.
Las sociedades avanzadas como la asturiana requie-

ren un concepto más amplio de seguridad pública
extendiéndola al conjunto de instrumentos y sistemas
de garantía de los derechos y libertades de las ciuda-
danas y ciudadanos.

En ese sentido el objetivo que nos proponemos en el
ámbito de la seguridad pública es el establecimiento
de un clima de seguridad sostenible que garantice la
convivencia ciudadana, el ejercicio de los derechos y
libertades y la protección integral de la población
tanto en la actividad ordinaria como en situaciones
extraordinarias de grave riesgo consecuencia de cala-
midades o catástrofes.

Para lograr este objetivo se desarrollarán las siguien-
tes medidas:

Policía

IU/BA/LV impulsará la creación de una policía auto-
nómica en el nuevo Estatuto de Autonomía formada a
partir de las unidades adscritas de la Policía Nacional
que prestan servicio para el Principado de Asturias y,
en su caso, mediante el establecimiento de convenios
con los ayuntamientos. Su número, financiación y fun-
ciones se acordarán con el Estado, desarrollando pre-
ferentemente tareas que hasta ahora viene ejercien-
do la policía de proximidad así como la prevención e
investigación de los delitos contra la igualdad de
género, prevención e investigación de los delitos con-
tra el medio ambiente, prevención e investigación de
los delitos urbanísticos, prevención e investigación de
los delitos contra los trabajadores así como la pre-
vención e investigación de los delitos menos graves, y
las funciones de policía judicial derivadas de las mis-
mas. Así mismo se ocuparán de las actividades de
vigilancia y policía administrativa que le corresponden
al Principado de Asturias en el marco de sus compe-
tencias.

Se impulsarán los mecanismos de coordinación entre
las diferentes administraciones con competencia poli-
cial, reforzando las funciones de las juntas de seguri-
dad.

Se modificará la Ley de Coordinación de Policías
Locales para establecer y regular la segunda activi-
dad de los profesionales. Se aprobarán las normas
marco de la Policía Local del Principado de Asturias,
reforzando los criterios de homologación y armoniza-
ción de los protocolos de actuación, uniformidad y
dotación material. Se establecerá una central de com-
pras de material para la policía local.

Se reforzará el papel de la Escuela Asturiana de
Seguridad Pública como instrumento fundamental
para garantizar una formación adecuada a todos los
cuerpos policiales que actúen en la Comunidad
Autónoma.

Se apoyarán las emergentes asociaciones de
Guardias Civiles implantadas en el territorio de la
comunidad autónoma y sus reivindicaciones, en
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especial las siguientes:

Solicitar al Gobierno Central:

• Incrementar en un mínimo de un 20% de la plantilla
de guardias civiles en el Principado de Asturias, lo
que supone 400 efectivos más para adecuar y garan-
tizar la prestación de los servicios adecuándolos a las
demandas de las y los ciudadanos.

• Estudiar la posibilidad de integración de guardias
civiles en la Unidad Adscrita del Principado de
Asturias, impulsando las modificaciones legales que
lo permitan.

• Adaptar las instalaciones oficiales de los cuarteles
de la Guardia Civil al Real Decreto y Directiva
Europea sobre salud y prevención de riesgos labora-
les.

• Impulsar el reagrupamiento de plantillas de guardias
civiles en unidades de no menos de 30 efectivos, lo
que disminuiría el número de servicios estáticos y
redundaría en beneficio del incremento de servicios
de seguridad ciudadana.

• Garantizar a las mujeres guardias civiles la concilia-
ción de la vida familiar y laboral para evitar los casos
de discriminación inaceptable y persecución laboral
que sufren por razón de género.

Emergencias y Protección Civil

En el nuevo Estatuto de Autonomía se reconocerá la
competencia legislativa de nuestra Comunidad
Autónoma en materia de protección civil y emergen-
cias y se promulgará una Ley Integral de Protección
Civil de Asturias que establecerá un único mando
operativo de las emergencias e impulsará y regulará
los dispositivos de protección civil en todo el territorio.

En la próxima legislatura se establecerá por ley como
teléfono único de emergencias para todo el territorio
del Principado de Asturias el 112 con exclusión de
todos los demás que dejarán de ser operativos.

De igual manera todos los dispositivos de emergen-
cias, incluyendo el transporte sanitario de urgencia,
competencia del Principado de Asturias se agruparán
bajo la dependencia de un solo departamento de la
Administración, integrando su gestión, optimizando
así su coordinación y eficacia y reduciendo los tiem-
pos de respuesta ante cualquier contingencia.

Antes de finales de 2009 estará finalizado y operativo
el nuevo edificio de coordinación de emergencias del
Principado de Asturias-112.

Así mismo, y antes de esa fecha, se modernizarán los
sistemas de comunicación y revisarán y actualizarán
todos los protocolos de actuación de contingencias y
se adaptarán en una plataforma informática que per-

mita coordinar las emergencias y gestionar la locali-
zación inmediata y la atención de las llamadas de tal
manera que el tiempo máximo de movilización de los
dispositivos no supere el minuto.

RELACIONES EXTERIORES

Emigración

En Izquierda Unida/Bloque por Asturies/Los Verdes
estamos convencidos que cada asturiana y cada
asturiano tiene el derecho de contribuir a mejorar el
futuro de Asturias para que nuestra Comunidad
Autónoma también contribuya a mejorar el futuro de
todos, vivamos dentro o fuera de nuestra tierra.Y para
ello los asturianos y asturianas del exterior deben
seguir ganando en derechos, en prestaciones y en
confianza en un futuro que toda la gente de Asturias
ha de conquistar. Asturias debe seguir pagando la
deuda histórica que tiene con sus emigrantes y debe
incorporarlos en la tarea de construir nuestro progre-
so.

Para lograr ese objetivo impulsaremos las siguientes
medidas:

Incorporaremos en el nuevo Estatuto de Autonomía el
reconocimiento de la realidad asturiana del exterior,
definiremos su futura contribución al progreso de
Asturias y estableceremos la salvaguarda de los
derechos de las y los emigrantes asturianos y sus
descendientes.

Aprobaremos una ley de emigración y reconocimien-
to de la asturianía que garantice las prestaciones
sociales para los emigrantes de Asturias y que forta-
lezca el papel de los centros asturianos entendiéndo-
los como auténticas oficinas de representación de
Asturias en el exterior y reconociendo los nuevos
fenómenos asociativos de los asturianos en el exte-
rior en todo el mundo.

Reconoceremos la asturianía de adopción a aquellos
colaboradores de los centros asturianos que sin ser
de origen asturiano sienten nuestra Comunidad
Autónoma como propia.

Garantizaremos que Asturias siga siendo la
Comunidad Autónoma que proporcionalmente más
recursos destina a su gente en el exterior y que nos
ha convertido en un ejemplo a seguir en toda España.
A tal fin duplicaremos a lo largo de la próxima legisla-
tura los presupuestos destinados a los y las emigran-
tes, priorizando las ayudas sociales.

Extenderemos el programa de intercambio universita-
rio de los descendientes de los emigrantes asturianos
a cursos de postgrado de la Universidad de Oviedo.

Facilitaremos el acceso a nuestro sistema sanitario
público a los asturianos residentes en el exterior
cuando se encuentren en Asturias.
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Impulsaremos la mutua comunicación y el conoci-
miento de la realidad de Asturias entre los y las emi-
grantes para que puedan sentirse partícipes de la
vida política, social, económica y cultural de Asturias,
a tal fin impulsaremos la difusión de los medios de
comunicación asturianos en los países de referencia,
en especial del Ente Público de Comunicación.

Impulsaremos el reconocimiento sin restricciones de
la nacionalidad española a los nietos de los y las emi-
grantes, tal y como es exigido por la práctica totalidad
de sus organizaciones.

Cooperación al desarrollo

Los valores humanos que emanan de la solidaridad
constituyen un seña de identidad de la izquierda y
deben ser expresados con compromisos muy concre-
tos. El método participativo es que como debe fra-
guarse una política común que implique a todo el
mundo en la conservación del planeta. Es desde los
niveles más cercanos a la ciudadanía donde se pue-
den producir los efectos más positivos en la coopera-
ción internacional, en la defensa y promoción de los
Derechos Humanos y en la construcción de la Paz.

Una vez conseguido garantizar que la Comunidad
Autónoma destine el 0.7% de sus propios recursos a
cooperación, una vez creada la Agencia Asturiana de
Cooperación  y promulgada la Ley de Cooperación,
que fueron nuestros compromisos electorales en el
año 2003, en la próxima legislatura seguiremos orien-
tando los recursos de cooperación al apoyo a los
movimientos políticos y sindicales de transformación
social y profundización democrática con especial
referencia a América Latina.

Nos proponemos desarrollar un Programa de Paz,
Solidaridad y Derechos Humanos que contenga las
siguientes medidas:

Concentraremos el apoyo a los proyectos de coope-
ración para mejorar su calidad y definir una línea astu-
riana de cooperación al desarrollo.

Desarrollaremos el Programa de Derechos Humanos
aprobado por el Gobierno Asturiano y promoveremos
la más alta participación social en su difusión. En el
marco de ese programa pondremos en marcha un
Observatorio Asturiano de los Derechos Humanos.

Desarrollaremos reglamentariamente la Ley de
Cooperación para garantizar su efectiva aplicación.
Pondremos en marcha el Fondo Asturiano de
Cooperación al Desarrollo con la participación de los
concejos.

Impulsaremos la adhesión del parlamento asturiano a
la Tasa Tobin.

Promoveremos la educación para el desarrollo.

Incrementaremos hasta el 1% de los recursos propios
del Principado de Asturias el porcentaje destinado a
la cooperación al desarrollo. Ese incremento se desti-
nará preferentemente a impulsar, con las organizacio-
nes sociales implicadas, un Plan de Extensión del
Comercio Justo en el territorio de Asturias que haga
posible el crecimiento de la distribución y comerciali-
zación de productos fabricados en países en desarro-
llo desde criterios de sostenibilidad ambiental y justi-
cia social.

Participación de Asturias en los Asuntos
Europeos

En la última legislatura los principales esfuerzos en la
política europea se han dirigido a cumplir dos objeti-
vos: en primer lugar lograr mantener un significativo
nivel de ayudas para Asturias en los próximos años a
pesar de que el efecto estadístico ponía en riesgo su
continuidad. Esos esfuerzos se han concretado en la
asignación de algo más de 600 millones de euros de
fondos estructurales para nuestra Comunidad
Autónoma.

En segundo lugar a establecer un sistema de partici-
pación de las comunidades autónomas en uno de los
foros donde se decide la política comunitaria: los con-
sejos de ministros de la Unión. En este sentido, y a
propuesta de Asturias, se ha establecido un sistema
que permite la incorporación de las comunidades
autónomas tanto en la Representación Permanente
de España ante la Unión Europea (REPER) como en
los consejos de ministros sectoriales de la Unión con
la participación mediante un sistema rotatorio de un
consejero autonómico en su representación.

Sin embargo la construcción europea dista de ser un
camino de rosas. El proyecto de Constitución
Europea, lejos de avanzar en la unión política y en la
cohesión social y territorial como pilares fundamenta-
les de esa unión, se ha fundamentado en los princi-
pios de unidad de mercado y desregulación social
que tan queridos son para el neoliberalismo. Su actual
fracaso es el éxito de la movilización social y de la
apuesta por una Europa más justa, más democrática,
más federal y más solidaria como la que nosotros
defendemos.

En la próxima legislatura las prioridades en materia
de política europea serán las siguientes:

Seguiremos potenciando las Asociaciones de
Regiones, como verdadero “lobby” europeo, en una
clara apuesta y estrategia de futuro, en especial el
Comité de las Regiones, fortaleciendo su papel como
representante de la nueva federalidad europea y
reforzando el papel de Asturias en las mismas.

Fortaleceremos los sistemas de coordinación e infor-
mación de Asturias en las instituciones europeas,
estableciendo un sistema de influencia y respuesta
rápida de la Comunidad Autónoma ante las institucio-
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nes europeas en aquellos asuntos europeos espe-
cialmente sensibles. A tal fin reformaremos y poten-
ciaremos la representación de Asturias en Bruselas
que dependerá orgánicamente de la consejería com-
petente en asuntos europeos.

Incrementaremos las becas de estudios sobre temas
europeos así como las dotaciones complementarias
de las becas Erasmus favoreciendo de una parte una
mayor formación y especialización profesional en
temas europeos y la movilidad y el conocimiento de
los jóvenes asturianos sobre Europa.
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COMPROMISO DE FINANCIACIÓN

HACIA UN NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA

El modelo actual de financiación autonómica respon-
de al acuerdo entre el PP y el PSOE que inició su
vigencia en 2002. El Gobierno socialista en mayoría
absoluta en la legislatura anterior en nuestra
Comunidad, participó en este acuerdo sin definir una
posición política previa, que había sido reclamada por
IU, de defensa de los intereses de nuestra
Comunidad, que suponía dar una adecuada respues-
ta a la garantía de la suficiencia financiera, al aumen-
to de la autonomía financiera de forma uniforme entre
las distintas comunidades y al desarrollo de mecanis-
mos adecuados de cohesión territorial, garantizando
la igualdad en un nivel básico de prestación de los
servicios públicos en el conjunto del Estado.

Por otra parte, en este modelo, la evolución de los
ingresos está ligada a la actividad económica, por lo
que las Comunidades más ricas reciben más fondos,
sin que su gasto tenga porque ser mayor, ya que este
depende de otros factores que no tienen porque estar
vinculados a la marcha de la actividad económica.
Esto hace necesario que diseñe un nuevo modelo de
financiación autonómica que asegure la suficiencia
financiera de nuestra comunidad, con las siguientes
características:

1º-Que sea acordado de manera multilateral entre el
Estado y las Comunidades Autónomas garantizando
que se incorporen los mecanismos de solidaridad y
cohesión para el conjunto de los ciudadanos y de los
territorios. En ese sentido no es aceptable que cada
comunidad aporte en función de su renta y reciba en
sobre la base de su población.

2º-Que establezca un equilibrio razonable entre los
principios constitucionales de igualdad y autonomía,
desarrollando además mecanismos de corresponsa-
bilidad fiscal.

3º-Que garantice una mayor capacidad normativa de
las comunidades, para que de un lado se limite el
riesgo de competencia fiscal entre territorios y de otro
se permita la obtención de recursos propios de las
comunidades autónomas que haga posible el incre-
mento de gastos.

4º-Que se desarrolle el Fondo de Compensación
Interterritorial incrementando su cuantía y haciendo
efectivo su carácter de instrumento de nivelación de
las diferencias de renta y riqueza entre las diferentes
comunidades del Estado.

5º-Que se establezcan marcos periódicos de revisión
plurianual que permitan corregir las posibles desvia-
ciones del modelo respecto a los objetivos propuestos
en función de la propia evolución económica y recau-
datoria de cada comunidad autónoma.

FISCALIDAD

Introducción

Desde IU-BA-LV nos proponemos revertir el discurso
de la derecha frente a los impuestos (que está en la
base del desmantelamiento de los servicios públicos
y del propio concepto de lo público) y plantear la
necesidad de recuperar la progresividad fiscal como
elemento sustancial de la redistribución de la riqueza,
cuestiones éstas que hasta ahora la política del
gobierno central no sólo no parece compartir sino que
abunda en las políticas regresivas de las sucesivas
reformas conservadoras.

En ese sentido, consideramos esencial superar las
deficiencias comparativas en las dotaciones de capi-
tal (público, humano y tecnológico), peores servicios
sociales, insuficientes ritmos inversores (públicos y
privados) respecto a nuestro entorno europeo, lo cual
supone mejorar consistentemente nuestra protección
social, aumentar la provisión de bienes públicos o
potenciar la inversión pública. Para ello hemos de
lograr una estructura de ingresos suficiente. Por todo
esto, planteamos la siguientes medidas:

• Dotaremos de mayor progresividad al Sistema
Fiscal Asturiano aumentando su carácter redistributi-
vo para lo cual plantearemos un incremento en los
tipos aplicables de la escala autonómica para los tres
tramos más elevados.

• Mediante la política fiscal fomentaremos la actividad
emprendedora. Estableceremos  medidas de apoyo a
la contratación al primer trabajador.

• Estableceremos  compensaciones por la tenencia o
adopción de hijos. Aquellas personas de rentas más
bajas tendrían derecho a una compensación similar a
la creada por el gobierno central de 100 euros/mes
hasta los 3 años. La diferencia con el sistema actual
es que se entrega solamente a madres trabajadoras.
Nuestra propuesta tiene que ir encaminada a quienes
más lo necesiten.

Estableceremos los siguientes nuevos impuestos:

• Impuesto sobre la vivienda desocupada, con el obje-
tivo de impulsar el mercado de alquiler de las vivien-
das. Este impuesto podrá alcanzar hasta el 0.5% del
valor de mercado del inmueble vacío.

• Impuesto sobre los depósitos de las entidades de
crédito y la captación de fondos de terceros por las
entidades financieras.

• Impuesto sobre solares sin edificar que podrá alcan-
zar hasta el 5% del valor de mercado de los mismos.

• Se incrementará el tipo del impuesto que grava la
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actividad de los grandes establecimientos comercia-
les.

Fiscalidad verde

Impulsaremos una Ley de Fiscalidad Ambiental que,
con carácter horizontal,  gravará por igual a todos los
sectores productivos que contaminen, como la indus-
tria, la producción energética o el turismo, en aplica-
ción del principio de "quien contamina paga". Los
hechos imponibles serían los vertidos contaminantes
y las emisiones radioactivas o de gases que provo-
quen el efecto invernadero, que se concretarán en la
obligación de las empresas responsables de invertir
en tecnología y en implantar los medios necesarios
para evitar la contaminación.

Estudiaremos la puesta en marcha de medidas fisca-
les que favorezcan el uso agrario de las tierras infrau-
tilizadas.
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